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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:
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Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
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de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
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mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
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resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.
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Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.
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como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta
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sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:
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Firma del jurado
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:



_____________________________________
Firma del presidente del jurado

_____________________________________
Firma del jurado

_____________________________________
Firma del jurado
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:



_____________________________________
Firma del presidente del jurado

_____________________________________
Firma del jurado

_____________________________________
Firma del jurado
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
un Proyecto Pedagógico Mediatizado realizado con 
los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 
2013 hasta Junio del 2014. 
 
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron 
diferentes actividades con los estudiantes utilizando 
una dinámica de co-work, relacionadas con el proce-
so de producción audiovisual  que parte desde la 
asignatura de Informática con el contenido de Stop 
Motion, generando una unidad didáctica repartida en 
secuencias que asocie diferentes asignaturas a 
fines al proceso de producción audiovisual por medio 
de contenidos previamente seleccionados desde 
Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente 
colaborativo de aprendizaje que busca la apropiación 
de estos contenidos, habilidades y herramientas por 
parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos 
audiovisuales animados con la técnica de stop 
motion, los cuales tratan temas relacionados con el 
medio ambiente y en donde hacen explícitos las 
habilidades, herramientas y contenidos desarrolla-
dos en este Taller.
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:
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8

“¿Con qué cuentan los alumnos al iniciar un determinado proceso 
de aprendizaje? ¿Cuál es la base desde la que, mediante la ayuda 
necesaria, pueden llevar acabo la actividad constructiva que 
supone aprender algo de un modo significativo? A grandes rasgos, 
y pese a tratarse de aspectos que se encuentran, sin duda, interre-
lacionados, la concepción constructivista señala tres elementos 
básicos que determinan lo que se denomina el estado inicial de los 
alumnos, a modo de radiografía, en el momento de iniciar un 
proceso cualquiera de 
aprendizaje.” 

“La  representación y las expectativas que tienen en relación al 
profesor y a sus propios compañeros, forman parte, sin duda, del 
conglomerado de factores que acaban determinando con qué 
ánimo se sitúan los alumnos frente a la tarea de aprender un 
nuevcontenido y qué sentido le atribuyen en un principio”

“Por una  parte, el alumno cuenta con determinadas capacidades 
cognitivas generales o, en términos más  corrientes, con unos 
niveles de inteligencia, razonamiento y memoria que le van a 
permitir un  determinado grado de comprensión y realización de la 
tarea.

Pero estas capacidades generales no son  únicamente de carácter 
intelectual o cognitivo. El alumno cuenta también con determinadas  
capacidades de tipo motriz, de equilibrio personal y de relación 
interpersonal”

1

1 COLL, César, MARÍN, Elena, MAURI Teresa, MIRAS Mariana, ONRUBIA Javier, SOLÉ Isabel y 
ZABALA Antoni. El constructivismo en el aula: Editorial Graó Barcelona, Novena edición 1999 – 
Capitulo 3 Pag 47
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RESUMEN

El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
Informática con el contenido de Stop Motion, generando una unidad didáctica 
repartida en secuencias que asocie diferentes asignaturas a fines al 
proceso de producción audiovisual por medio de contenidos previamente 
seleccionados desde Lengua Castellana y Escultura, correspondiendo a 
cada una de dicho proceso, generando un ambiente colaborativo de aprendizaje 
que busca la apropiación de estos contenidos, habilidades y herramientas 
por parte de los estudiantes del LTSM.

Al final, el Taller tuvo como resultado ocho productos audiovisuales anima-
dos con la técnica de stop motion, los cuales tratan temas relacionados con 
el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta

2. MARCO TEÓRICO
 2.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desde el enfoque pedagógico constructivista El Taller Experimental de 
Creación Colaborativa inicia sus actividades haciendo una indagación 
sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado 
Séptimo B sobre el proceso de producción audiovisual, tal como se plantea 
en el libro El Constructivismo en el Aula:

Estos tres elementos que definen el estado inicial de los estudiantes son:

1-La disposición que presentan los estudiantes a la hora de llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje, parte de una radiografía inicial que facilita la 
selección de todos los temas que se van a tratar, la continuidad, las diferen-
tes actividades y resultados que se esperan al finalizar el Taller, generando 
en los chicos diferentes factores personales e interpersonales, que se 
hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
hago alusión a este apartado:

 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
estudiantes:

2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
habilidades y capacidades para realizar un proceso de aprendizaje. 
Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
Taller.  De nuevo citó el documento ya mencionado:

Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:

11

“el aprendizaje de un nuevo contenido es, en último término, el 
producto de una actividad mental constructiva que lleva a cabo el 
alumno, actividad mediante la cual construye e incorpora a su 
estructura mental los significados y representaciones relativos al 
nuevo contenido”

“Trascendiendo así las limitaciones derivadas de sus características 
corporales y mentales. Entre todas las tecnologías creadas por los 
seres humanos, las relacionadas con la capacidad para 
representar y transmitir la información tienen especial importan-
cia en la medida en que afectan directamente todos los ámbitos 
de actividad de las personas, desde las formas y prácticas de 

“El esquema de conocimiento de cualquiera de nuestros 
alumnos, puede ser más o menos rico o completo, es decir, 
puede incluir un número mayor o menor; de estos elementos, 
según la experiencia y las informaciones a que hayan tenido 
acceso” 

”la representación que posee una persona en un momento 
determinado de su historia sobre una parcela de la realidad”
(Coll, 1983). 
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El Taller Experimental de Creación Colaborativa es un Proyecto Pedagógico 
Mediatizado realizado con los estudiantes de grado Séptimo B en el colegio 
Liceo Taller San Miguel desde el mes de Agosto del 2013 hasta Junio del 
2014.  
Durante ese intervalo de tiempo, se realizaron diferentes actividades con 
los estudiantes utilizando una dinámica de co-work, relacionadas con el 
proceso de producción audiovisual  que parte desde la asignatura de 
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el medio ambiente y en donde hacen explícitos las habilidades, herramien-
tas y contenidos desarrollados en este Taller.

  

1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA EDUCATIVO
Como antecedentes, se tiene que en el colegio Liceo Taller San Miguel  desde el 
año 2011 ha desarrollado desde la asignatura de Informática el proceso de 
animación cuadro a cuadro utilizando la técnica de  Stop Motion  con el fin de 
reconocer el origen de la imagen en movimiento y  el principio de movimiento de 
esta técnica de animación, desarrollando temas de la asignatura de Biología 
como La Célula para recrearlos por medio de esta técnica sin considerar, la 
asociación que puede existir entre los contenidos de las diferentes asignaturas  
afines al proceso de producción audiovisual por parte de los estudiantes de grado 
Séptimo B.
Lo anterior hace mención al acercamiento transversal que este proceso de 
producción puede llevar a cabo mediante la asociación de los contenidos de otras 
asignaturas que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción 
audiovisual con la intención de lograr un proceso optimo de apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes de grado Séptimo B del  colegio LTSM, 
facilitando el proceso en sí, haciéndolo más productivo y complementando el uso 
de las TIC ya que, su uso neto trasciende a la intención , y esta intención se 
relaciona directamente con los contenidos involucrados con la información que se 
va a procesar a través de estas, teniendo en cuenta todas esas habilidades, 
técnicas, conceptos y herramientas que cada una de estas aporta primero para la 
incubación de una idea que permitirá  trascender del texto escrito al texto 
audiovisual. 
Teniendo en cuenta que las TIC es el medio por el cual se transformara la informa-
ción, el problema radica en que habiendo asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual, los contenidos aun no son asociados por parte de los 
estudiantes debido a la ausencia de una unidad didáctica diseñada estratégica-
mente para ello cuyo objetivo principal sea la apropiación de habilidades, conoci-
mientos, herramientas y conceptos por parte de los  estudiantes para que puedan 
hacer uso de ellos cuando sea pertinente.
En pocas palabras, el problema detectado radica en que los estudiantes no 
asocian los contenidos de las diferentes asignaturas entre sí, y esto se debe a la 
falta de una unidad didáctica que  proponga la posibilidad de lograr un resultado a 

través de un proceso que asocié  diferentes asignaturas para obtener un mismo 
resultado y en el proceso, ofrecer herramientas, habilidades, técnicas y conoci-
mientos desde todas las asignaturas trabajadas propiciando una apropiación y 
asociación de contenidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica que trasversalice los contenidos de stop motion propios 
de la asignatura de Informática con contenidos de asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual como Lengua Castellana y Escultura con el fin de generar 
aprendizaje significativo respecto al proceso de producción audiovisual con los 
estudiantes de grado Séptimo B del Liceo Taller San Miguel.

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
*Acercamiento al contexto académico del colegio LTSM para detectar dinámicas 
de interacción basadas en el contenido de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual partiendo del tema específico de stop motion propio de 
Informática. 

*Plantear y desarrollar una unidad didáctica basada en la transversalización de 
contenidos propios de las asignaturas vinculadas como el guion, los géneros 
cinematográficos, el lenguaje audiovisual y el proceso de edición utilizando las TIC 
como mediación con el fin de aportar a los estudiantes habilidades, herramientas, 
conocimientos y conceptos sobre el proceso de producción audiovisual.

*Elaborar contenidos audiovisuales utilizando la técnica de animación Stop Motion 
en donde se evidencien las habilidades, herramientas, conocimientos y conceptos 
brindados a los estudiantes por medio de las unidades didácticas relacionadas con 
los contenidos específicos de cada una de las asignaturas afines al proceso de 
producción audiovisual previamente preparadas.

*Visualizar los contenidos audiovisuales  de este proceso con las directivas del 
colegio, profesores, padres de familia y estudiantes con el fin de socializar los resulta
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hacen visibles  en su autoimagen , su autoestima, su capacidad de asumir 
riesgos y esfuerzos, generando un papel importante frente a la disposición 
de cada uno de ellos frente al aprendizaje; continuando con la anterior cita, 
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 Continuando con el segundo elemento para detectar el estado inicial de los 
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2- Los estudiantes disponen de diferentes instrumentos, estrategias, 
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Respecto a lo cognitivo se hablan de diferentes factores como la inteligencia, 
la memoria y el razonamiento que le permite adquirir un grado de compren-
sión a la hora de desempeñar las diferentes actividades propuestas por el 
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Lo anterior, afianza el co-work que se desempeñara a lo largo del Taller, ya 
que mencionado anteriormente se relaciona con lo cognitivo y la interacción 
entre pares lo cual involucra el cuerpo con sus movimientos, las relaciones 
personales y principalmente, el hecho de asumir un rol dentro del grupo 
para lograr un resultado específico, reafirmando que el  estudiante pone en 
juego diferentes recursos que utiliza para realizar cualquier tipo de aprendizaje, 
en este caso, el aprendizaje está relacionado con el 
proceso de producción audiovisual. 

En este sentido, entendemos, pues, que el alumno pone en juego un      
conjunto de recursos de distinta índole que, de manera más o menos 
general y estable, es capaz de utilizar frente al aprendizaje propuesto por 
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3- El tercer y último elemento básico está relacionado, nada y nada menos 
con un aspecto vital dentro de este enfoque constructivista que se ha 
tenido en cuenta para construir la propuesta pedagógica del Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa, estos son los conocimientos previos que 
los estudiantes tienen al iniciar el proceso de aprendizaje, citando de 
nuevo, los conocimientos previos están relacionados con “conocimientos e 
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que, de 
manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él”
La cuestión es que los conocimientos previos son supremamente importan-
tes dentro de este enfoque, por ende dentro de este proyecto, debido a que 
desde el constructivismo se entiende que:

De no ser constructivista, este PPM  podría empezar de la nada, pero como 
el constructivismo es el enfoque que ampara este Taller, la posibilidad que 
brinda el simple hecho de hacer una radiografía indagando los conocimien-
tos previos, posibilita el aprendizaje ya que facilita el hecho de entrar en 
contacto con el nuevo conocimiento.

Continuando con terminología propia del enfoque pedagógico constructi-
vista, se hace hincapié en que este enfoque ha recogido muchos aportes 
de una serie de teorías psicológicas en las cuales, el conocimiento previo 
del estudiante es de vital importancia en cuestión de esquemas de conoci-
miento, definiendo este como:

Este término es de suma importancia debido a que de aquí parten una serie 
de situaciones de suma importancia a la hora de entender las características 
que tienen los conocimientos previos de los estudiantes. 

El Taller Experimental de Creación Colaborativa, indaga sobre  los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes de grado Séptimo B  respecto a las 
diferentes etapas del proceso de producción audiovisual, los esquemas de 
conocimiento son necesarios debido a que estos incluyen diferentes tipos 
de conocimiento sobre la realidad. Toda la información sobre acontecimien-
tos, experiencias y anécdotas personales, normas, valores, actitudes, 
explicaciones previas no solo en el colegio, también  en otros entornos 
sociales, teorías y procedimientos se verán plasmados en los resultados de 
este diagnóstico previo, estos resultados son propios de cada estudiante 
debido a  que: 

El uso de las TIC en este PPM es de vital importancia, ya que, desde este 
enfoque se considera como una evolución que ha desarrollado la especie 
humana con la intención de extender y abarcar las capacidades de las 
personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Citando de nuevo a 
Cesar Coll 

La concepción de las TIC que tiene el Taller, y por lo tanto, este enfoque 
pedagógico está relacionado con la facilidad de intercambio, almacenamiento, 
interacción con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información que 
estas tecnologías nos ofrecen, facilitando los procesos, en este caso, el 
proceso de producción audiovisual que es netamente comunicativo ya que 
utiliza determinados sistemas simbólicos para la construcción del mensaje.

Este enfoque destaca :

El rol de mediador permite que los contenidos se estructuren y se desarro-
llen de manera conjunta por medio del diseño tecno-pedagógico con 
elementos como los contenidos, las actividades y los objetivos que estas 
tienen como meta principal, así como un acompañamiento permanente que 
aporte sugerencias y oriente todo el proceso desarrollado por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que el diseño tecno-pedagógico parte de que el 
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De esta manera, el diseño tecno-pedagógico se considera como un referen-
te que parte del hecho de que los participantes utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de organizar conjuntamente las diferentes activida-
des propuestas por el Taller, relacionadas claro está, con los contenidos 
previamente seleccionados amparados en la indagación sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes de grado Séptimo del LTSM. 

Hablando de los contenidos, es necesario resaltar que este enfoque 
pedagógico  brinda los siguientes insumos a este PPM desde el libro 
Psicología de la Educación Virtual y la corriente del Socio-Constructivismo del 
Siquismo Humano donde el autor nos describe diferentes elementos 
teóricos para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por TIC, estructurados por medio de contenidos y roles bajo la custodia del 
siguiente triangulo interactivo propuesto por Cesar Coll:

12

“el rol más importante del profesor es el de mediador, ya que se 
vale de la capacidad de individualización que caracteriza a las 
TIC para proporcionar ayudas ajustadas que guíen y sostengan 
la actividad constructiva del estudiante, a la vez de permitir que 
sea este último el protagonista del proceso.”  

“Profesor y los estudiantes van a implicarse efectivamente en el 
desarrollo del proceso formativo y , como tal referente, esta 
inevitablemente sujeto a las interpretaciones que afectan a todos 
los elementos del diseño tecno-pedagógico, incluyendo por 
supuesto las actividades de enseñanza y aprendizaje previamente 
planificadas y el uso que estaba previsto hacer los recursos 
tecnológicos en la realización de las  mismas”

organización social, hasta la manera de comprender el mundo, 
organizar esta comprensión y transmitirla a otras personas”  

2 COLL, Cesar. Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías 
de la información y la comunicación. Una mirada constructivista. Separata página 2

3 COLL, César y MONEREO, Carles. Sicología de la Educación virtual.España: 
Ediciones Morata, 2008.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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“el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 
que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 
como su organización”

“en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 
aquello que debe aprender”

“produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 
estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 
asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 
integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre 
existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva”

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a solo un principio, 
enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente.” 

4



2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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“Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 
propiedades” de que posee atributos de criterios comunes y que se 
designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61), 
partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un 
aprendizaje de representaciones.

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación 
y asimilación.
En la formación de conceptos, los atributos de criterio (característi-
cas) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en 
sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis”

“busca resolver problemas y satisfacer necesidades individuales 
y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la 
utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos”

“la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura 
cognoscitiva existente origina una reorganización de los nuevos y 
antiguos significados para formar una estructura cognitiva” 5
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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“Sociedad de la Información (SI), que comporta “nuevas maneras de 
vivir y trabajar juntos”, y también de comunicarnos, de relacionarnos, 
de aprender e incluso de pensar. La información es la esencia de este 
nuevo orden, y el desarrollo espectacular experimentado por las 
tecnologías de la información y la comunicación”

“la tecnología deslocaliza los saberes modificando tanto el estatuto 
cognitivo como institucional de las condiciones del saber, y conducien-
do a un fuerte emborronamiento de las fronteras entre razón e 
imaginación, saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, 
saber experto y experiencia profana”

“Diseño: Herramienta que busca solucionar problemas y satisfacer  
necesidades presentes o futuras utilizando recursos limitados 
relacionados con condiciones y restricciones, para dar respuesta a 
las especificaciones deseada”
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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“planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo 
modificaciones importantes en los procesos inter-psicologicos implicados en la 
enseñanza y el aprendizaje.” “No sólo el aprendizaje, entendido como el proceso de construcción 

de significados y de atribución de sentido a los contenidos sino 
también la enseñanza (la ayuda sistemática, sostenida y ajustada a 
ese proceso de construcción de significados y de atribución de 
sentido), devienen posibles gracias a la actividad conjunta, o para ser 
más precisos, a las secuencias de actividad conjunta en la que se 
implican y participan profesores y estudiantes, durante periodos más o 
menos largos, mientras desarrollan actividades y tareas en torno a los 
contenidos”

” las TIC facilitan la creación de entornos que integran los sistemas 
semióticos conocidos, implicando límites insospechados la capaci-
dad humana para representar, procesar, trasmitir y compartir 
grandes cantidades de información con cada vez menos limitacio-
nes de espacio y de tiempo de forma casi instantánea y con un 
coste económico cada vez mejor” “La estrategia que sugiere al docente insertar en la programación los 

núcleos cognitivos de investigación y heurísticos de una disciplina 
escolar”

“Ahora bien, todas las TIC digitales o no, solo devienen instrumentos 
psicológicos en el sentido vygotskiano cuando su potencialidad 
semiótica es utilizada para planificar y regular la actividad y los procesos 
psicológicos propios y ajenos. En este sentido, la potencialidad semiótica 
de las TIC digitales es sin duda enorme”
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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 “El consumidor ya no se limite a tomarla "tal cual viene". Ahora el 
espectador puede intervenir en los diarios que lee y en los programas 
de televisión que mira”

 *Enseñar destrezas: Ligado con guiar al estudiante a adquirir 
una habilidad por medio de la realización de diferentes actividades 
con la intención de generar experiencia para ir adquiriendo la técnica 
usando diferentes medios.

*Presentar hechos: En el caso de este PPM, los hechos están 
relacionados con el reciclaje y la conservación del medio ambiente, 
aquí se presentan hechos narrativamente por medio de una historia 
creada con la intención de partir de ella para generar un audiovisual.

*Organizar el conocimiento en forma de conceptos: 
Este está estrechamente relacionado con el rol de profesor como 
facilitador y organizador de los contenidos, resaltando la función de 
guía y acompañante que este tiene durante todo el proceso de 
aprendizaje por parte de los estudiantes, con la intención de que 
organices sus ideas, conceptos y experiencias adquiridas antes y 
durante este proceso.

 “los alumnos perciban algo y en que el profesor se asegure utilizan-
do el Feedback para comprobar las respuestas dadas por los 
alumnos con las esperadas desde la elaboración del mensaje”
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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“Desde el punto de vista didáctico, el video intenta sistematizar, 
enumerar y estructurar posibilidades de uso claramente diversificadas, 
imponiéndose como base para una utilización didáctica eficaz como 
primer paso inevitable para la exploración de nuevas fórmulas de uso”

Una de las claves que revela Helen Coppen es para de lo general a lo 
particular con el fin de “establecer relaciones o conexiones entre 
elementos distintos y separados como proceso intelectual implicado”

*Estimular la imaginación: El proceso de producción audiovi-
sual está basado en la creación, lo que implica involucrar la imagina-
ción dentro de este proceso, recibiendo estímulos por medio de 
material que sirva como referente tanto en estética como en construc-
ción de ideas.

*Desarrollar actitudes nuevas o cambiar las que ya 
existen: Como se mencionó anteriormente, las actitudes de los 
estudiantes hacia los concedidos dependen la radiografía previa que 
se hace indagando sobre los conocimientos sobre el tema que tienen 
los estudiantes. Este es el punto de partida para generar una nueva 
actitud de los estudiantes hacia el proceso al que se van a enfrentar, 
debido a que, conociendo el punto de partida, se genera motivación no 
solo hacia el proceso, también ante los medios de comunicación ya 
existentes logrando un acercamiento de los estudiantes y apropiación, 
no solo del conocimientos sino también de los medios, generando una 
actitud y una percepción diferente

“El video permite abolir esa división radical entre emisor y receptor 
ofreciéndole a este la posibilidad de participar mediante a una 
respuesta inmediata remodelando continuamente las informaciones”
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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“el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 
permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil 
al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 
importantes para organizar, analizar e interpretar la informa-
ción que está recogiendo” 19



2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.

5.3. BIBLIOGRAFÍA
-COLL, César, MARÍN, Elena, MAURI Teresa, MIRAS Mariana, ONRUBIA 
Javier, SOLÉ Isabel y ZABALA Antoni. El constructivismo en el aula: 
Editorial Graó Barcelona, Novena edición 1999

-COLL, Cesar. Psicología de la educación y prácticas educativas media-
das por las tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada 
constructivista. Separata

-COLL, César y MONEREO, Carles. Sicología de la Educación virtual. 
España: Ediciones Morata, 2008.

-AUSUBEL David. Teoría del Aprendizaje Significativo.
http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educa-
cion/ausubel/index.html

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Serie Guías No30. Orienta-
ciones generales para la educación en tecnología. Ser Competente en 
tecnología ¡una necesidad para el desarrollo! - 2008

- FRABONI, Franco. “El libro de la pedagogía y la didáctica”, Unidad 
didáctica 4: (Las diez palabras de la didáctica), pag.192.España: 
Educación popular, 2001.

-FERRES. Joan. Video y Educación. Editorial PAIDOS. Re impresión 1997

 -COPPEN. Helen. Utilización Didáctica de los medio audiovisuales

-STRAUSS. Lévi, Citado por: De Tezanos Araceli, Una etnografía de la 
etnografía, Colección pedagógica S XXI, Colombia, 2002

-BONILLA .Castro, Elssy. Rodríguez Sehk, Penélope. Más allá de los 
métodos. La investigación en ciencias sociales. Editorial Norma. 
Colombia. 1997

33



2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC
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Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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ANEXOS



2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC
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Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de
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desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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2.2. TEORÍA DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta que el aprendizaje humano trasciende de un simple 
cambio de conducta debido a que conduce a un cambio en el significado 
de la experiencia, esta, no solo se relaciona con el pensamiento, la 
afectividad y las capacidades cognitivas, también entran en juego y 
solamente, cuanto todas estas se agrupan y se entienden como un 
conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el significado de la 
experiencia.

Este pensamiento es propio de la Teoría del Aprendizaje Significativo del 
psicólogo y pedagogo David Ausubel quien sugiere que para entender la 
labor educativa es necesario considerar tres elementos claves dentro del 
proceso, como la manera de enseñar de los profesores, la estructura de 
los conocimientos que integran el currículo y la manera en que se 
desarrolla el proceso educativo no solo desde lo académico, también 
desde lo social.

Por tal razón, he seleccionado esta teoría del aprendizaje para este PPM 
ya que, ofrece un marco muy amplio a la hora de desarrollar una labor 
educativa debido a que habla desde la psicología, lo académico y las 
implicaciones sociales del proceso educativo, simultáneamente, esta 
teoría aporta al diseño de unidades didácticas que favorecen el proceso 
que se llevara a cabo el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo se centra en que: 

A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, esta teoría coincide con 
el enfoque pedagógico seleccionado respecto a la importancia que tiene 
el hecho de conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber la 
cantidad de información que posee, los conceptos que maneja y la idea o 
noción que tiene sobre determinado tema, Ausubel en su teoría ofrece 
diferentes herramientas que permiten diseñar herramientas con la 
intención de demarcar la labor educativa desde los conocimientos y la 
experiencia previa, aprovechándolos para el beneficio del proceso, tanto 
así que Ausubel resume hecho en el epígrafe de su obra 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan con lo 
que el estudiante ya sabe, debido, a que este se relaciona con las ideas 
que ya existen en su esquema de conocimientos, el nuevo conocimiento 
puede relacionarse con una imagen, un símbolo, un recuerdo o un concepto, 
esto quiere decir que: 

Cuando la nueva información se conecta con un concepto que ya existe en 
la estructura cognitiva del estudiantes implica que las nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida que 
otras ideas y conceptos estén claras y disponibles dentro de la estructura 
ognitiva del estudiante y que este funcione como nodo que ancle los 
conocimientos que van llegando, teniendo como características principal 
de la teoría del aprendizaje significativo el hecho de que se:

Entendiendo como subsunsor las estructuras y conocimientos previos que 
sirve como nodo o ancla para la adquisición de nuevos conocimientos, 
dándole sentido a los nuevos conocimientos de tal manera que, son funda-
mentales a la hora de sistematizar la nueva información.

Ausubel en su teoría, un requisito clave propios del aprendizaje significativo 
relacionado con que el material debe de ser significativo para que facilite la 
relación con las estructuras cognitivas previas del estudiante. 
En el Taller experimental de Creación Colaborativa cumple este primer 
requisito, debido a que el material que se desarrolló durante el Taller fue 
previamente seleccionado con base al diagnóstico previo hecho a los 
estudiantes para saber que nociones tenían sobre temas relacionados para 
que conformen la unidad didáctica.

También el aprendizaje significativo cuenta con varios tipos de aprendizaje 
como el aprendizaje por representaciones, por conceptos o por proposiciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta que el aprendizaje significativo trasciende de 
la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura
      cognitiva  del estudiante.

Un verdadero proceso educativo significativo modifica la información, a tal 
punto de que evolucione el conocimiento y la estructura cognitiva.
Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa es 
una metodología diseñada para brindar herramientas, conceptos, habilida-
des, herramientas y conocimientos sobre el proceso de producción audiovi-
sual, el tipo de aprendizaje significativo relacionado con todo lo que abarca 
el Taller es el aprendizaje por conceptos:

Este tipo de aprendizaje por conceptos, se relaciona con este PPM debido 
a que se establece una equivalencia entre las imágenes y el lenguaje audio-
visual, gracias al contenido facilitado sobre este tema a los estudiantes, 
adquiriendo habilidad a la hora de leer texto audiovisual ya que los términos 
y conceptos allí expuestos amplían su vocabulario debido a la integración 
que estos tienen en el esquema cognitivo con los conocimientos previos 
que sirvieron como derrotero temático al iniciar el taller.

Finalizando con la teoría del aprendizaje que implemento este PPM, otro 
término que se considera vital es el de la asimilación, entendiéndola como 

Todos los conceptos, herramientas y habilidades propuestos por el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa tiene como objetivo modificar la 
nueva información para que, de esta manera, al ser modificada esta sea 
incluida por los estudiantes en cada uno de sus esquemas cognitivos, 
logrando una acomodación y una apropiación que se verá reflejada en los 
productos animados al finalizar el taller, lo mejor de todo es que, simultá-
neamente se desarrollara una lectura audiovisual critica desde la intencio-
nalidad del proceso comunicativo y todas las etapas del proceso de 
creación audiovisual con son netamente comunicativas.

2.3. TIC Y EDUCACIÓN

De la mano de la Serie Guías No 30 del Ministerio de Educación Nacional, 
la concepción que este PPM tiene de tecnología se basa en el hecho de 
cómo esta 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa es una metodología diseñada para enseñar a los estudiantes 
de grado Séptimo B el proceso de producción audiovisual, la guía 30, hace 
alusión a los procesos como “fases sucesivas de operaciones que permiten 
la transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados” , reafirmando una vez más que lo que se hará 
dentro del Taller será la transformación de un recurso que en este caso será 
la información que por medio de un tratamiento ligado con la metodología 
diseñada con el fin de lograr contenidos audiovisuales animados utilizando 
la técnica de animación stop motion y esto se logra, nada más y nada 
menos que por medio de un proceso en donde los estudiantes  van a adquirir 
la habilidad del hacer y del saber-hacer, lo que en la guía 30 es llamado 
como técnica y la relacionan con la ciencia ya que “se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento”, entiendo a las 
ciencias como las diferentes disciplinas a las que pertenecen las asignaturas 
afines al proceso de producción audiovisual.

Considerando que las TIC son vitales en este PPM, al hablar de un proceso 
educativo en donde estas permiten alcanzar los objetivos por medio de su 
implementación, se deben de tener en cuenta diferentes factores como la 
innovación, este término “implica introducir cambios para mejorar artefac-
tos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en el 
desarrollo de productos y servicios” En el caso del Taller, los cambios 
aplicados se relacionan con el proceso ya que, pese a que en el antecedente 
se trabajaba el stop motion solo desde lo tecnológico por medio de la informática, 
este PPM lo que propone es una práctica completa innovadora del proceso 
en donde involucra las TIC en otros escenarios académicos como las 
asignaturas de Lengua Castellana y Escultura, lo que implica el diseño 
estratégico de una unidad didáctica que involucre la tecnología en el proceso. 

De nuevo se cita la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional respecto 
a la relación que tiene la tecnología y el diseño:

Esta acción, involucra procesos relacionados con el cuestionamiento, la 
detección de necesidades, limitaciones, condiciones, reconocimiento de 
oportunidades y búsqueda de propuestas que involucren diferentes 
soluciones a los problemas, necesidades o falencias detectados, ya que, el 
proceso de diseño da pie al reconocimiento no solo de problemas, si no de 
oportunidades, también a la búsqueda sistematización de la información 
generando propuestas y metodologías pertinentes.

Entrando un poco más en el asunto de este apartado, el concepto de 
informática y de TIC que adopta este proyecto está relacionado con el 
manejo de la información por medio de un software especializado en 
edición de video, la información es nada más y nada menos que las 
imágenes capturadas fotográficamente y será procesada por medio de un software 
que permita darle secuencia, movimiento, efectos visuales y la incorporación de 
audio. 

El Taller considera que las TIC hacen parte de la informática y están inmer-
sas en nuestra vida cotidiana debido a que estamos en la llamada Socie-
dad de la Información y esto indica, según una cita que hace Cesar Coll en 
su separata antes mencionada:

Anexando a lo anterior, 

conduciendo a un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que componen lo cultural y a su vez, a la producción y administración de 
estos bienes y servicios que trascienden del papel moneda al conocimiento 
como materia prima para un desarrollo social, polito y económico en donde 

el sujeto, con todos los conocimientos que se han sumado su esquema 
cognitivo este inmerso en la creatividad y la invención haciendo uso de 
estos gracias a la apropiación, en este sentido el computador trasciende 
de ser un simple instrumento en el que se producen objetos a ser un objeto 
que requiere de cierta tecnicidad para posibilitar y optimizar el procesa-
miento de informaciones, en este caso, en sistemas simbólicos relaciona-
dos con la imagen.

Por tal motivo, la alfabetización en tecnología de la guía 30 del Ministerio 
de Educación Nacional nos habla de que actualmente es fundamental 
desarrollar en los estudiantes habilidades que aporten a la comprensión y 
a la formación en tecnología con la intención de buscar la apropiación y la 
resolución de problemas que se presenten en la vida cotidiana contando 
con el uso de estas herramientas de tal manera, que los sujetos estén en 
capacidad de comprender, usar, transformar y evaluar tanto objetos, como 
procesos y sistemas tecnológicos para un óptimo desempeño social dentro 
de la sociedad de la información.

Este PPM busca proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un ambiente fluctuante que impone desafíos constantes.
El reto de la alfabetización en tecnología está en ofrecer más que una 
simple capacitación para manejar aparatos tecnológicos, es mantener el 
interés constante de los estudiantes incluyendo la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio del estímulo de la curiosidad desde lo científico 
y lo tecnológico como medio de expresión utilizando conocimientos y 
habilidades que hacen evidente la apropiación del conocimiento, factor 
clave tanto en el enfoque como en la teoría de aprendizaje bajo los cuales 
se rige este PPM.

La incorporación de las TIC en este PPM es supremamente importante 
debido a diferentes factores; uno de ellos está relacionado con la trasformación 
contemporánea vivida en los diferentes escenarios de la vida cotidiana 
como el educativo, el económico, el social y el cultural, haciendo que estas 
permeen y estén presentes todo el tiempo en las actividades humanas.

Como se mencionó, el escenario educativo también está permeado por 
estos cambios globales relacionado con la presencia de la tecnología, por 
eso, el uso de estas dentro de los procesos educativos es de vital importancia 
dotar al estudiante de diferentes herramientas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desenvolverse en un mundo inmerso en la tecnología gracias 
a la visualización y organización de la información que estas ofrecen, 
preparando sujetos que estén preparados para asumir diferentes retos 
utilizando las TIC gracias a la apropiación que estos hacen del conocimiento.

Otro factor clave está relacionado con la mediación que las TIC hace entre 
las relaciones que se viven dentro del aula de clase, facilitando procesos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, usando estas para agrupar, 
seleccionar, acceder y buscar información no solo por parte del estudiante, 
el profesor también se ve involucrado en este proceso a la hora de elaborar 
los contenidos, sumándole a lo anterior, las facilidades comunicativas que 
las TIC aportan entre los sujetos inmersos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Finalizando, la dinamización también es un factor fundamental, el uso de 
apoyos visuales y audiovisuales en los procesos facilitan la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes gracias a su concepción 
mediadora y facilitadora de contenidos permitiendo su uso a modo de 
herramienta para planificar, regular y orientar las actividades diseñadas 
dentro de este proceso.

2.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
Teniendo en cuenta que un ambiente de aprendizaje está relacionado con 
todos los factores que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este apartado, se desglosaran todos los componentes que hicieron parte 
del ambiente de aprendizaje que formulo el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa.
Retomando el triángulo de Cesar Coll, se entiendo que este PPM está 
compuesto por

Iniciando este desglose por la punta de la pirámide, los contenidos están 
relacionados con la información seleccionada con base a la radiografía 
inicial, estos, son los que definen lo que temáticamente se va a tratar en 
esta unidad didáctica propuesta por el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa. Básicamente, los contenidos están diseñados con la 
intención de que los estudiantes se apropien de ellos y los usen para 
asumir diferentes retos tanto en el escenario escolar como en otros 
escenarios donde se desenvuelven.

Por tal motivo, estos contenidos tienen que pasar por una transposición 
didáctica, entendiendo el término como el paso del saber científico al saber 
común ya que, la información viene codificada con el sistema simbólico 
propio de cada disciplina.
La transposición didáctica es necesaria debido a que, hay términos que 
son arbitrarios ya que, corresponden a un saber sociológicamente estandarizado. 
Hay que tener en cuenta que los contenidos son el objetivo del aprendizaje, y estos 
son mediados por las TIC, por tal motivo deben ser lo suficientemente 
claros para su enseñanza.

En la mitad del triángulo, se encuentran las TIC, estas dentro de este PPM 
se consideran como parte de los sistemas tecnológicos que han incidido 
en la transformación social, económica y cultural contemporánea debido al 
hecho de que están presentes en la mayor parte de las actividades humanas.

Anexando, la mediación de la relaciones entre estudiantes-contenido- 
profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñanza debido 
a que el profesor utiliza las TIC para buscar, seleccionar, agrupar, explorar, 
acceder, profundizar, representar, almacenar y procesar la información que 
después de pasar por la transposición didáctica y por las TIC, se convertirá 
en los contenidos que se ejecutarán en las clases, y de aprendizaje 
porque, en el momento en que se socializan, los estudiantes acuden a las 
TIC para aplicar los contenidos y mostrar resultados del proceso por medio 
de análisis, la valoración, y la realización de actividades de aprendizaje 
relacionadas con el proceso.

Este es uno de los motivos relacionados con la concepción mediadora que 
tiene este PPM sobre las TIC, de nada sirve utilizarlas sin una intención, 
sin un contenido previo y sin una finalidad específica. Estas, son como un 
vehículo que nos conduce a un resultado, pero para llegar al resultado, no 
es suficiente el vehículo, se necesita de una ruta para saber qué rumbo 
tomar.

Es necesario identificar y descubrir los usos de las TIC y de que depende 
que los sujetos que participan en el proceso de enseñanza, aprendizaje,

hagan diferentes usos de las tecnologías disponibles en el proceso, eviden-
ciando así, la apropiación de estas por parte de estudiantes y profesores.

Las TIC terreno educativo, han ganado espacios en el área del conocimiento, 
consolidándose como una nueva alternativa para la optimización de los 
procesos pedagógicos gracias a la capacidad mediadora de estas la hora 
de las interacciones y los intercambios comunicativos entre los sujetos 
participantes en el proceso (estudiantes-profesores), destacando, la poten-
cialidad mediadora que tiene las TIC y haciéndola efectiva cuando estas 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los sujetos implicados en el 
proceso educativo para 

Las TIC dentro de este PPM, cumple la función principal de organización y 
visualización de la información por medio del co-working debido a las 
múltiples posibilidades que esta ofrece, teniendo en cuenta, principalmente 
que funcionan como instrumentos psicológicos, como lo expone Coll en la 
siguiente cita:

Lo anterior se respalda como desenlace de la potencialidad que estas (las 
TIC) tienen como instrumentos psicológicos, mediadores de procesos 
individuales y colectivos por medio del co-working, sumando, el potencial 
que tienen las TIC para el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a su 
naturaleza simbólica, ofreciendo posibilidades para buscar información, 
acceder y transformarla y compartirla por medio de procesos.

En este PPM,

Como las TIC tienen esa facilidad de mediar las interacciones y los 
intercambios comunicativos entre todos los sujetos y objetos participantes 
del proceso, destacando la efectividad a la hora de planificar, orientar,

ejecutar y regular las actividades inmersas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Continuando con los elementos del triángulo, y haciendo conexión con el 
párrafo anterior, desde la enseñanza, el profesor está relacionado con un 
proceso de comunicación, debido a que, es el que facilita los contenidos 
a los estudiantes. 
A demás, tiene la importante labor de propiciar el aprendizaje colectivo 
utilizando diferentes estrategias pedagógicas que desarrollen y afiancen 
las diferentes capacidades cognitivas de los estudiantes para lograr una interacción 
fructífera entre los estudiantes contenidos mediados por las TIC.

Citando de nuevo la separata de Cesar Coll:

Lo anterior apoya el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es una construcción sentido y de significados sobre el contenido por 
medio de un trabajo en conjunto entre los sujetos involucrados en el 
proceso por medio de desarrollo de actividades utilizando las TIC por 
parte de los estudiantes, con guía del profesor quien es el que facilita los 
contenidos por medio de las TIC con la intención de generar un conoci-
miento, aportar habilidades y herramientas a los estudiantes y lograr una 
apropiación no solo para el ámbito escolar , sino para todos los escena-
rios de la vida cotidiana.

Finalizando con el ambiente de aprendizaje desarrollado en el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa en el colegio LTSM, llegamos al 
término Unidad Didáctica, que es, en si como se estructura el Taller. Este, 
hace referencia a 

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos 
característicos de las disciplinas como la terminología, los procesos y las

metodologías, proponiendo fracciones de diferentes materias o áreas 
según el criterio y la pertinencia del contenido dentro del recorrido formativo 
que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son 
lengua castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos 
pertenecientes a estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde 
herramientas, conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que 
implica la producción audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica comunica a los estudiantes 
con las diferentes disciplinas, con la intención de articularlos para hacerlos 
más legibles y comprensibles a la hora de interpretarlos, dejando claro a los 
estudiantes que las asignaturas pueden conectarse entre si gracias a un 
proceso previamente diseñado y planificado, además, por el lado del 
profesor, la selección debe de contar con requisitos como continuidad y 
coherencia desde el punto de vista de la relación entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las capacidades cognitivas del estudiante partien-
do desde los conocimientos previos visualizados al hacer una radiografía inicial 
según el enfoque pedagógico constructivista.

2.5. TEORÍA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Video y Educación de Joan Ferres es sumamente importante en este PPM, 
debido a que los cambios mundiales que se han presentado paulatinamen-
te debido a los avances tecnológicos que han cambiado nuestras relacio-
nes sociales, en la economía , la cultura, la educación y demás escenarios. 
Alvin Toffler con su libro “La tercera ola” es citado por Ferres, allí, expone 
características propias de la sociedad perteneciente a la tercera ola.
Respecto a las comunicaciones, menciona que es de varios a varios, 
donde ya se trasciende de esa unilateralidad de

EMISOR             MENSAJE              RECEPTOR
desmasificándose y creando dinámicas de producción y consumo de estos.
En la tercera ola, gracias a todos los avances tecnológicos que aportan y 
facilitan la comunicación, han generado que

La cita anterior, da pie para hablar del termino EMIREC, expuesto por el 
canadiense Jean Cloutier en su libro L'ere d'emerec en donde plantea 
teóricamente que hay una transgresión en los esquemas clásicos de 
comunicación debido a que los nuevos medios permiten que los sujetos 
sean emisor y receptor de mensajes, por ello el término EMIREC. Según 
emisor puede emitir mensajes y al mismo tiempo recibirlos debido a que 
los desarrollos tecnológicos no deben de ser considerados solo como 
instrumentos de emisión. Estos, permiten multiplicar y expresar de diferen-
tes maneras información procesada con una intencionalidad para conver-
tirla en mensaje.

En el libro de Helen Coppen “Utilización didáctica de los medios audiovisuales”, 
considera al aula de clases como una comunidad en donde constantemente 
se producen intercambios comunicativos entre todos los sujetos implicados en el 
proceso comunicativo dentro del ámbito escolar, haciendo énfasis en que 
el término “Comunicación Didáctica” consiste en que

La anterior cita se hace con el objetivo de citar que el feedback del PPM 
son los productos audiovisuales animados con la técnica de stop motion 
como resultado de un proceso de aprendizaje en donde se aplicó la comu-
nicación didáctica mencionada anteriormente debido a que allí se ven 
plasmados los conceptos, términos y herramientas trasmitidos en el taller 
por medio de los contenidos.

El Taller Experimental de Creación colaborativa, al ser un proceso de 
comunicación por medio de las TIC, tiene dentro de contenidos diferentes 
elementos mencionados por Coppen en su libro:

Retomando a Ferres, en su libro mencionado anteriormente confluye 
con el uso didáctico del video en la educación 

Lo anterior se relaciona con el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
debido a que el video por medio de las TIC, es el que se encarga de sistematizar 
la información por medio de una dinámica de aprendizaje en la que los 
estudiantes se siente parte como creadores y sujetos activos del proceso, en 
donde ellos, tendrán que desempeñar roles relacionados con la participación, la 
creatividad, la implicación y la dinamización de este proceso, con la gran intención 
de generar apropiación, ya que, el aprendizaje se realiza mediante el proceso de 
producción por medio:
-Búsqueda de información
-Captura de imagen por medio de la cámara
-Ensamble y musicalización por medio de softwares especializados.

Este proceso, se convierte en un estímulo para la creatividad y a su vez, 
en un instrumento que posibilita el entretenimiento creativo mientras se 
aprender a crear, a trabajar en grupo y a utilizar las diferentes 
herramientas propuestas en el Taller.

El hecho de poner la tecnología del video en las manos de los estudiantes 
da pie al conocimiento y descubrimiento de diferentes y nuevas posibilidades y 
habilidades de expresión, sumándole, el carácter mágico y misterios que genera el 
hecho de materializar una idea en un audiovisual por medio del esfuerzo propio y 
de la creación colectiva.

Ferres resalta que la posibilidad informativa del video se potencia gracias a 
su versatilidad y a los diferentes lenguajes que lo componen que facilitan el 
hecho de expresar lo que se tiene como intención comunicar gracias a la 
teoría del color, los planos , los movimientos entre otros códigos compartidos con 
los estudiantes durante este Taller.

Adicional a eso y retomando el término de EMIREC 

considerando al video como un facilitador que pone en manos del usuario 
el medio para trasformar una información gracias a la capacidad que este 
tiene para para transformarla, difundirla y suscitar emociones y sensaciones, 
siendo “Las imágenes más eficaces que las palabras a la hora de suscitar 
emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos se encuentran en 
una misma frecuencia de onda”

Aquí la importancia de este texto en este PPM, la ausencia que Ferres 
resalta del video dentro de los escenarios académicos, obviando la capacidad 
electrónica que este tiene para desarrollar pensamiento, habilidades, herramientas, 
conceptos y técnicas debido a la estimulación de las interacciones entre los 
miembros del aula de clase permitiendo un alto grado de implicación entre 
todos los sujetos participantes y, provocando un descentramiento de la 
concepción habitual de los medios convirtiendo a los estudiantes en sujetos 
activos que emiten y reciben mensajes audiovisuales.

2.6. CONTENIDO ESPECÍFICO
Considerando que esta Unidad Didáctica propuesta por el Taller Experi-
mental de Creación Colaborativa desarrollada en el colegio LTSM está 
compuesta por elementos característicos de diferentes disciplinas, se hará 
un recorrido por las diferentes asignaturas relacionadas en el proceso de producción 
audiovisual desempeñado por el Taller Experimental de Creación Colaborativa.

*PRAES

Liderado por Luz Stella Tisnés, el PRAES del LTSM aporta información 
relacionada con el medio ambiente para ser trasformada en el proceso de 
producción audiovisual desde las asignaturas afines a este proceso. Bajo el 
tema La basura no es simplemente basura, los estudiantes de grado 
Séptimo B desarrollaran un producto audiovisual utilizando la técnica de 
animación stop motion. 

*LENGUA CASTELLANA
Antes de iniciar la primera etapa o pre-producción desde esta asignatura, 
se hace el primer acercamiento a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual y sobre los proce-
sos de comunicación, haciendo un paralelo entes el antes y el ahora.
Después de tener claro cuáles eran los conocimientos y percepciones que 
tienen los estudiantes sobre los temas mencionados anteriormente, se 
hace una selección estratégica sobre los temas que se desarrollaran en 
esta primera etapa para trasformar la información facilitada por el PRAES 
en una historia. A continuación el listado de los temas seleccionado:

-EL GUION
-¿Qué es el guion?
-Componentes del guion: la palabra, el drama, la ética
-Etapas de creación del guion: idea, story line, argumento, construcción de 
estructura (escenas)
-Personajes

-GÉNEROS CONEMATOFRÁFICOS
-¿Qué son los géneros cinematográficos?
-¿Cuáles son los géneros cinematográficos?: drama, terror, acción, comedia, 
aventura, documental, sci-fi, romántico, musical, suspenso.

*ESCULTURA
La segunda etapa del Taller Experimental de Creación Colaborativa, abarca 
parte de la pre- producción y la producción:
Parte de la pre debido a que aquí se construye la imagen del producto 
audiovisual y la producción en general debido a que aquí se desarrollan los 
escenarios, personajes y la captura de imagen.
A continuación la lista de temas seleccionados para tratar en esta asignatura:

-LENGUAJE AUDIOVISUAL
-¿Qué es el lenguaje audiovisual?
-Características
-Componentes: Morfológicos: funciones, elementos visuales y sonoros 
-Componente sintáctico: planos, movimientos, ángulos de cámara
-Ley de tercios
-Teoría del color: colores primarios, secundarios y terciarios, colores fríos, 
colores cálidos. 
-Story Board

*INFORMÁTICA
Desde esta asignatura se desarrolla la tercera y última etapa, la de 
post-producción. Desde esta asignatura se les dan a los estudiantes de 
grado Séptimo B los principios básicos de la imagen en movimiento.
Al iniciar el año escolar, la profesora Liliana Vargas desarrollo el tema de 
juguetes ópticos para contextualizar a los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual adelantando el proceso perteneciente a esta 
asignatura.
Los temas iniciales tratados por el Taller en esta asignatura son:

Principio básico de animación -Visualización de referentes

-EDICIÓN
-¿Qué es edición?
-Acercamiento a la interfaz de Movie Maker: Concepto de línea de tiempo, 
importación de archivos, manejo y navegación entre archivos y carpetas, 
concepto de exportar. -Acercamiento a interfaz de premier: transiciones, 
insertar archivos de audio, incorporación de texto, corrección de color, 
concepto de cabezote y créditos.

3. METODOLOGÍA
3.1. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
Cuando se habla de estrategia, se refiere a las diferentes acciones que 
realiza el profesor para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
función de los objetivos propuestos. La intención es la de facilitar la formación 
durante este proceso, las estrategias requieren de creatividad para acompa-
ñar la complejidad de este proceso.

En el Taller Experimental de Creación Colaborativa ha preparado diferentes 
estrategias con la intención de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en este PPM.
A Continuación las diferentes estrategias implementas en el Taller Experimental de 
Creación Colaborativa implementadas en este PPM en el colegio LTSM:

*E1: SOCIALIZACIÓN A DIRECTIVOS Y PROFESORES.

El primer acercamiento al LTSM se tuvo con la rectora y los profesores 
involucrados en el proceso. Con el apoyo visual de un prezi que expone 
detalladamente el PPM, con la intención de aclarar diferentes aspectos 
como:

-Que es el Taller Experimental de Creación Colaborativa
-Cuáles son los objetivos
-Etapas del proceso
-Asignaturas involucradas
-Rol de cada asignatura dentro del proceso.
Esta primera estrategia es de vital importancia porque, socializa todo lo 
relacionado con este PPM con las directivas y profesores involucrados en el 
proceso, dejando en claro cuál es el rol de cada asignatura dentro de este 
PPM , cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el resultado que se 
espera.

*E2: RADIOGRAFÍA INICIAL.

Así fue nombrada esta estrategia que busca el primer acercamiento a los 
estudiantes del grado Séptimo B del colegio LTSM. El objetivo principal de 
esta estrategia es indagar en los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre el modelo de comunicación haciendo un paralelo entre 
antes - ahora y sobre proceso de producción audiovisual.
La implementación de esta estrategia de acercamiento a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de producción audiovisual 
y sobre los cambios que han tenido los modelos de comunicación debido a 
los avances tecnológicos. A demás, se socializa con los estudiantes todo 

lo relacionado con el Taller Experimental de Creación Colaborativa, 
respecto al proceso, a los resultados que se esperan obtener y al papel de 
sujetos activos que desempeñaran durante su desarrollo. La visualización 
de un capitulo de la seria animada The Amazing World of Gumball permite 
desarrollar esta estrategia de indagar sobre los conocimientos previos.

*E3: CO-WORKERS
Relacionado con el trabajo en equipo, el término co-work es una estrate-
gia fundamental del PPM debido a que es una filosofía en donde la 
colaboración, la creatividad y la comunicación son fundamentales a la 
hora de trabajar, con el fin de facilitar el desarrollo de ideas o proyectos, 
teniendo como base fundamental el intercambio de ideas y conocimientos 
dentro de esta estrategia.

*E4: MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que el Taller abarca el proceso de producción audiovi-
sual en su totalidad, la motivación es un factor clave a la hora de mante-
ner a los estudiantes enganchados con el proceso. Una de las estrategias 
de motivación está relacionada con la visualización constante de produc-
tos audiovisuales que utilizan la técnica de animación de stop motion, con 
el objetivo de se inspiren creativamente al ver todos estos referentes, 
también de que vean que si es posible hacer productos audiovisuales 
partiendo de esta técnica.

La otra estrategia motivadora utilizada es la de comparar el proceso que 
se está viviendo con el proceso que constantemente realizan diferentes 
productoras de cine como pixar, por medio de videos en donde los creati-
vos de estas productoras narran el proceso, se les da a entender a los 
estudiantes que el Taller Experimental de Creación Colaborativa está 
realizando una labor profesional respecto a la producción audiovisual.

El hecho de recalcarle siempre a los estudiantes que es un gran logro que 
todos seamos testigos por medio de un audiovisual animado de una idea 
que nació en cada una de sus cabezas es otra estrategia utilizada, ya que 
absolutamente todo lo que se visualizara en los videos es producto de la 
imaginación y de la creatividad de cada uno de ellos.

*E5: DIVISIÓN DEL PROCESO POR ETAPAS

Teniendo en cuenta que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
e    es un proceso de producción audiovisual que abarca las asignaturas 

de Lengua Castellana, Escultura e Informática, se decide dividir el proceso 
por etapas:

Pre-Producción

Va de la mano con la E2 respecto a que se trabaja con el capítulo previamente 
visualizado, en este caso, permite identificar en el los diferentes componentes del 
guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad sea 
más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con el apoyo visual 
que en este caso sería el capítulo.

Producción

La estrategia implementada en esta etapa del PPM es la de hacer una 
exploración respecto a materiales y manejo de cámara utilizando los 
diferentes conceptos del lenguaje audiovisual.
La intención de que a la producción hora de realizar las fotos que se 
convertirán en el producto audiovisual los estudiantes ya tengan una experiencia 
previa que les permita adquirir técnica en el manejo y construcción de escenarios, 
en la captura de la imagen y en el movimiento de los personajes que es un 
aspecto sumamente importante en esta técnica de animación.

Post-Producción

Como la intención principal del Taller Experimental de Creación Colaborativa 
es que los estudiantes se apropien de los contenidos desarrollados en el taller, la 
estrategia implementada en esta etapa se relaciona con que los estudian-
tes hagan una exploración de la interfaz del software de edición de video 
Movie Maker con el objetivos de que descubran por sí mismos como es 
que funciona, la presencia del profesor será de gran importancia, porque 
este guiara el proceso. Al iniciar esta exploración, se les brinda a los 
estudiantes conceptos básicos sobre el tema para que, cuando llegue el 
momento de la exploración entiendan un poco mejor, logrando así, por el 
descubrimiento propio y entre pares la apropiación de este conocimiento. 
Premier Pro será el programa seleccionado para ultimar y ajustar detalles 
de cada uno de los productos audiovisuales resultados del Taller. 
La estrategia será que el editor encargado de cada grupo se encargue de 
esto a modo de asesoría personalizada teniendo en cuenta que la interfaz 
de los softwares es muy similar.

*E6: ESTRENO.
Para visualizar los productos audiovisuales resultado del taller, la estrategia 
es realizar un estreno tipo alfombra roja para que los estudiantes sientan 
que el proceso que realizaron durante este tiempo es el que realiza a 

nivel profesional en grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e 
internacional. El objetivo de este estreno es que los estudiantes fueran las 
estrellas de la noche frente a sus familias, profesores y amigos ya que, en 
los productos presentados se refleja el trabajo, la constancia y la dedica-
ción que tuvieron durante el proceso de producción en el Taller.

3.2. INSTRUMENTOS

Al ser un Proyecto Pedagógico Mediatizado, el Taller Experimental de 
utilizado durante todo el proceso. Este, consiste en mirar detenidamente 
todo lo relacionado con el proceso, teniendo en cuenta los pequeños y 
grandes detalles ya que, estos brindan información sobre el desarrollo del 
proceso, el desempeño de los estudiantes, las actitudes, la reacción e 
interacción con los contenidos. Teniendo en cuenta que es PPM es un 
trabajo de campo su eje fundamental es “la observación, pues éste es el 
instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia”19
Por tal motivo, observar “implica focalizar la atención de manera intencio-
nal, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 
con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”20
La intención principal de la observación es la de descomponer las situacio-
nes en información, datos, fenómenos y hechos, captando la realidad del 
momento para después organizarla y procesarla.

DIARIO DE CAMPO
Al tener la observación como instrumento principal de este PPM, el diario 
de campo permite sistematizar toda la información gestionada por medio 
de la observación, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de 
observación, con la intención de mejorar y enriquecer los aspectos que se 
consideren necesarios en el objeto de estudio, y a su vez, permite analizar, 
interpretar u organizar la información allí plasmada producto de la observación.
Para re afianzar lo anterior, se cita de nuevo a el libro Más Allá de los 
Métodos. La Investigación en Ciencias Sociales:

Este instrumento permite enriquecer la relación entre la teoría y la práctica, 
entendiendo la teoría como fuente de información que provee los elemen-
tos conceptuales para abordar el objeto de estudio por medio de la prácti-
ca. El diario de campo permite el análisis de la información para que 
trascienda del hecho de describir y se retroalimente la teoría con la práctica 
encontrando relaciones entre estas gracias a este instrumento.

Este instrumento fue seleccionado en este PPM debido a que la descripción 
es uno de sus componente principales, este permite detallar de manera más 
objetiva en contexto en donde se desarrolla, las acciones y los aconteci-
mientos que van surgiendo, también, permite mencionar las características 
del lugar y de los sujetos, sus actitudes y percepciones.

La argumentación también es pieza clave dentro de los diarios de campo 
ya que relacionan la indagación en las relaciones y situaciones, haciendo 
uso de la teoría para sustentarlas, dando al proceso una firmeza conceptual.

Finalizando, la interpretación es otro componente de este instrumento, 
permite explicar el porqué de los dos componentes anteriores anexándole 
la experiencia vivida en la práctica con el fin de comprender e interpretar la 
información adquirida.

REGISTRO DE IMAGEN
Por medio de fotografías y videos se registra la información observa 
gracias a que estos permiten hacer reproducciones de la realidad por 
medio de imágenes y sonidos, transmitiendo y captando lo que acontece 
en el momento. Este material, sirve como prueba y refuerza lo que se narra 
en el diario de campo como producto de la observación.

3.3. SECUENCIA DIDÁCTICA
Considerando la secuencia didáctica como un conjunto de actividades 
articuladas entre sí con la intención de desarrollar un contenido previamente 
seleccionado, planeado y construido para lograr un objetivo de la mano de diferentes 
recursos y herramientas.

El Taller Experimental de Creación Colaborativa estructuro diferentes 
acciones y actividades con la intención de lograr una interacción entre los 
estudiantes, las TIC y los contenidos para ejecutar un proceso de producción 
audiovisual de tal manera que se logre la apropiación de todas estas habilidades, 
herramientas y conceptos, organizados a modo de secuencia didáctica.

La siguiente es la secuencia didáctica utilizada para desarrollar el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa:

Nombre: Radiografía Inicial
Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proceso 
de producción audiovisual.
Actividades
1- Saludo y presentación y modelo básico de comunicación
¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles conoces? Paralelo del 
modelo de comunicación antes-ahora, indagación sobre como los avances 
tecnológicos que han favorecido los medios de comunicación, diferencias 
entre la comunicación antes y ahora, Modelo EMIREC.

1- A alguien le gustan los animados?
Pregunta grupal abierta, continuando con ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Canales 
favoritos?

2- Como crees que hacen los animados?
Pregunta abierta a todo el grupo, esta se hace con la intención de saber si 
los estudiantes son conscientes de que los animados que ven han tenido 
un proceso previo de producción. ¿Hay animados educativos, cuales, 
creen que puedan serlo?

3- Proyección y análisis de un capítulo de una serie animada
Se traerá un capítulo llamado “El responsable” de la serie “The Amazing 
World of Gumball” emitida por Cartoon Network con la intención de que 
este nos sirva como referencia primero para definir el objetivo del taller, 
también la importancia del matrimonio “Audiovisual” y para ejemplificar los 
diferentes componentes del guion

4- Definición colectiva de los componentes de un animados
Detección de los diferentes componentes de los animados: guion, audio, 
visual,construcción del término Audiovisual.

5- Socialización del Taller experimental de creación colaborativa
Se socializa el taller y se les cuenta detalladamente de que se trata, las 
asignaturas yprofesores involucrados y el resultado final.

   6- Co-work Se explica la importancia del co-work entre los diferentes  sujetos   
    involucrados en el proceso, dejando en claro que estudiantes y profesores son     
              necesarios para llevar a cabo este taller y la importacia del trabajo en equipo.

7- Bienvenidos a la línea de producción de contenidos audiovisuales 
animados:
Se les da la bienvenida, se les comunica que es lo que se espera de ellos y 
se confirma si se puede o no contar con ellos para persuadir respecto al 
compromiso y la materialización de ideas propias.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes por medio de la guía 
practica
Actividades: Desarrollo de guía práctiva
Descripción: Para iniciar esta secuencia, se re-utiliza este capítulo visuali-
zado anteriormente con la intención de identificar en el los diferentes compo-
nentes del guion, para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a 
esta unidad sea más fácil debido a la pre- contextualización que se tuvo con 
el apoyo visual que en este caso sería el capítulo.
Los siguientes links son herramientas utilizadas:
-http://prezi.com/m3ylzqnajmot/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Capítulo : http://www.youtube.com/watch?v=gnEKgkaOGeo
Anexo: GUÍA ANEXA #1

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos 
Actividades: Socialización sobre  los géneros cinematográficos
Anexo: GUÍA ANEXA #2
Descripción: Los géneros cinematográficos son los temas e ingredientes 
narrativos elegidos por el autor para darle un sentido audiovisual.
Es un conjunto de cualidades y personajes que permiten al espectador 
identificar lo que está viendo. Resaltemos los géneros cinematográficos más 
importantes.
 El peligro siempre acecha a los protagonistas.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los contenidos de guion y géneros cinema-
tográficos
Descripción: Se forman ocho grupos compuestos por tres estudiantes y a 
cada uno se le reparte una secuencia de imágenes relacionadas con cada 
uno de los géneros cinematográficos. La actividad es que cada grupo 
identifique de que género se trata y hagan un breve guion relacionado con 
las imágenes y considerando las características del genero asignado.
Anexo: Imagen actividad generos y guion.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Descripción: Se asignan los grupos de trabajo teniendo en cuenta las 
diferentes habilidades respecto a las diferentes etapas del proceso de 
creación audiovisual de cada uno de sus integrantes, se les socializa a los 
estudiantes la información facilitada por el PRAES del colegio LTSM. Se 
sugiere iniciar proponiendo una una lluvia de ideas para iniciar el proceso 
creativo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop 
motion
Descripción: Utilizando videos tomados de la página www.youtube.com, 
se hace una minuciosa selección de videos que utilicen en su proceso de 
realización la técnica de stop motion. Se seleccionan videos en su mayo-
ría realizados con objetos inanimados, contemporáneos en su mayoría, 
pero hay dos otros realizados en los 80 �s con la intención de hacer un 
paralelo tanto en la imagen como en el audio y en cuestiones técnicas.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía 
practica 
Descripción:Se refresca la memoria sobre lo que es EMIREC, compo-
nentes del audiovisual, ¿Qué es audiovisual? , ¿Qué es Taller experimen-
tal de creación colaborativa? Y ¿Qué es co-workers? 2- Que se entiende 
con el dicho “Una imagen vale más que 1000 palabras”
La intención de este dicho es reflexionar sobre la importancia y el poder 
que tiene la imagen.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
  proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento al proceso de producción audiovisual 
utilizando la técnica de animación stop motion
Descripción: Por medio de una presentación preparada en prezi, se hace 
una introducción a los estudiantes sobre la técnica animada con la que van 
a trabajar en este proceso de producción audiovisual. Los siguientes son los 
contenidos desarrollados en este encuentro:
1-¿Qué es Stop Motion?
2-¿Qué necesitamos?
3-Como hacer Stop Motion Paso a Paso
*La gran idea
*Recursos inanimados y exploración de materiales *Encontrar dispositivos 
de registro
*Trucos
*Descargar las fotos a la computadora
*Edición
4-Co-work
El siguiente es el link del prezi utilizado:
Luces, cámara ¡Stop Motion! http://prezi.com/-svxftg3ei4w/?utm_campaig-
n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color.
Descripción : Con la ayuda del fragmento de un video realizado semestres 
atrás para la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III que está 
relacionado con la teoría del color, sirve como guía inicial en este tema. 
Posteriormente, se preparan dos actividades prácticas para aplicar lo 
visualizado en el video: la elaboración de un collage del círculo cromático y 
dibujos con los diferentes tipos de color. Esta estrategia reitera la asociación 
visual que los chicos hacen del video, con la guía entregada para ejecutar 
las actividades propuestas para el desarrollo del tema con mayor facilidad.
La intención del uso de este video es retomar trabajos hechos anteriormen-
te con el fin de darles uso, además, en el tema de teoría del color hace 
mucho énfasis en lo que necesitamos saber:
El siguienteses el link del video utilizado:
http://vimeo.com/55717648
 
Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Descripción: Asesorías grupales con la intención de optimizar el 
proceso creativo de las historias.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Por medio de in quiz, indagar sobre el nivel de comprensión 
que han tenido los estudiantes sobre el tema de stop motion
Descripción: Las siguientes preguntas hacen parte del Quiz:
1- ¿Qué entiendes por stop motion?
2- Menciona tres juguetes ópticos
3- ¿Qué es la animación?
4- ¿Cuál es el órgano del cuerpo que permite comprender la animación?

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Descripción: Por medio de un collage identificar las diferentes gamas de 
color.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Descripción: Este encuentro está destinado a entregar y socializar las 
historias, resultados de las asesorías realizadas desde el jueves 03 de 
octubre.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol2 Formato_datos_story

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Descripción: Después de tener más claro la lista de objetos, personajes y 
lugares, además el primer acercamiento a la elaboración de los dibujos que 
componen el story board, el día de hoy continuamos el proceso en un 
formato diseñado de tal manera que permite visualizar cuadro por cuadro, 
el número de la escena, los personajes, planos y especificaciones. 
Anexo: Formato_StoryB

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la  mediación 
de las TIC 
 Descripción: Por medio diferentes herramientas brindadas por las TIC como videos  
y presentaciones dinámicas, se hace un repaso de los diferentes componen-
tes del lenguaje audiovisual.

A demás, se utiliza la versión digital de la guía práctica de Lenguaje Audio-
visual para desarrollar una actividad en clase relacionada con la búsqueda 
en internet imágenes que cumplan con los requisitos de cada uno de los 
planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de anima-
ción audiovisual. 
Descripción: Con diferentes objetos traídos por los estudiantes, desarro-
llar primer ensayo de stop motion. Factores como el manejo de cámara, la 
puesta en escena de los diferentes objetos, y los movimientos de los 
personajes foto a foto, serán de vital importancia en este encuentro.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construc-
ción de escenarios y personajes.
Descripción: Brindar asesorías grupales respecto a los materiales relacio-
nados con la construcción de los escenarios y personajes de cada una de 
las historias.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Descripción: Por medio de las TIC, se utilizará ña versión digital de la guía 
práctica de Lenguaje Audiovisual para desarrollar una actividad en clase 
relacionada con la búsqueda en internet imágenes que cumplan con los 
requisitos de cada uno de los planos allí expuestos.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes.
Descripción: Con diferentes materiales, los estudiantes empezarán el 
proceso de construcción de los diferentes escenarios y personajes. 
Este proceso puede tardar varias semanas.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Por medio de un rompecabezas online hacer el primer acercamiento a 
la interfaz de este programa de edición.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Descripción: Con la ayuda de la tecla imprt screen para imprimir la pantalla, los 
estudiantes deberán explorar cada una de las opciones del software Movie Maker, 
pegarlas en Word y escribir en que consiste cada herramienta.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker 
Descripción: Continuación de la actividad del encuentro anterior.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Descripción: Por medio de videos animados con la técnica de animación 
stop motion realizados por estudiantes entre los 10 y 15 años de otras 
partes del mundo. La intención es que los estudiantes se enteren de que 
este proceso de producción audiovisual también se implementa en otras 
partes del mundo.e identificaran los diferentes procesos vistos en el taller.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Descripción: Brevemente, por medio de un prezi se expone con los 
estudiantes con los diferentes roles de la producción audiovisual.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Descripción: Confirmar que todo esté listo para iniciar el proceso de 
producción tanto escenarios, personajes, escenografías, como las cáma-
ras, las tarjetas almacenadoras, los computadores con el software y los 
espacios para guardar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Descripción: Iniciar el proceso de producción por medio de la captura de 
imágenes por medio de la cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta 
que el proceso de animación con la técnica de stop motion requiere de 
tiempo, por tal motivo este proceso requerirá de varios encuentros.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Después de terminar con el proceso de producción, se 
continua con el taller, esta, que es la última fase se desarrollar con el 
proceso de producción audiovisual.
Con la ayuda del software Movie Maker, los estudiantes organizaran las 
fotografías dándoles velocidad y así, provocando el efecto de movimiento 
propio de esta técnica, teniendo en cuenta que este proceso puede tardar 
varias semanas.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Descripción: Asesorías grupales con el editor para ultimar detalles del 
proceso de post- producción con el software Premiere Pro.

3.4 APLICACIÓN
Respecto a la aplicación, esta se relaciona con los contenidos propuestos 
en la secuencia didáctica desarrollada en el punto 3.3 y la información que 
le proceso arroja se recopila por medio de los instrumentos de información 
desarrollados en el punto 3.2.

Lo siguiente hace énfasis en la aplicación los contenidos de la secuencia 
didáctica planteada por este PPM para lograr como resultado unos 
productos audiovisuales animados por medio de la técnica de stop 
motion:

Nombre: Radiografía Inicial Asignatura: Lengua Castellana
Fecha: Miércoles 25 de Septiembre 2013
Contenido: Modelo de comunicación - proceso de producción audiovisual
Objetivo: Radiografía previa sobre los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre el modelo de comunicación y el proce-
so de producción audiovisual.
Aplicación: Siguiendo la estructura planeada en la secuencia didáctica, 
se inicia con una presentación personal con el fin de conocer los nombres 
y romper el hielo, seguido, se inicia con una serie de preguntas relaciona-
das con lo que entienden por comunicación y por medios de comunica-
ción.
La mayoría expresa que es una manera de expresar lo que sentimos y 
nuestras ideas a los demás, respecto a los medios automáticamente 
mencionaron las herramientas tecnológicas brindadas por el internet 
como Facebook, WhatsApp, Skype, Line entre otros sin mencionar los 
medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio o la 
televisión. Posteriormente, se indaga sobre todo el proceso comunicativo

EMISOR             MENSAJE             RECEPTOR

todos parecen entenderlo muy bien ya que expresan que tienen conoci-
miento previo sobre el tema, para hablar del modelo de comunicación 
propuesto por este PPM se indaga sobre la diferencia en la comunicación 
y en los medios de comunicación que les tocaron a sus padres y a sus 
abuelos con los que tenemos actualmente.

Al hacer el paralelo comparativo, en donde ellos expresan por medio de 
información adquirida en otros escenarios, algunos manifiestan que sus 
padres les contaron algún día sus experiencias personales como la 
comunicación por medio de cartas, que se demoraba días en llegar a su 
receptor, el uso de teléfono fijo cuando no había celular, con la situación 
que si la persona no estaba en el lugar en ese momento no se podían 
comunicar con ella.
Después de escuchar estos comentarios sobre la comunicación hace 
años, viene una pregunta relacionada con el motivo por el cual todos 
estos procesos comunicativos han cambiado y pueden ser más fáciles e 
inmediatos dando pie a hablar del modelo de comunicación EMIREC

EMISOR     MENSAJE        RECEPTOR

Después de indagar en el porqué de este nuevo modelo partiendo de las  
  diferencias que este tiene con el modelo tradicional de comunicación, se llega a la     
 conclusión de que nosotros podemos ser Emisores y Receptores al mismo tiempo            
            teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas que nos brindan los medios.

Concluyendo el tema de los medios, se prosigue con esta radiografía    
 inicial, ahora indagando sobre las series animadas que son de su  
 predilección y porque lo son.

La mayoría de respuestas se relaciona con la diversión, por lo humorístico 
y por qué manejan temas y situaciones fantásticas e irreales.
Solo una respuesta se relacionó con el hecho de que las series animadas 
podían ser educativas y nos comunica que aprendió glamur y etiqueta con 
una serie especifica.

Entre las series más mencionadas están Hora de Aventura, Los padrinos 
Mágicos y Mickey Mouse, de repente fluye en medio de la opinión que hay 
animaciones que no enseñan nada como Los Simpsons y South Park 
porqué son vulgares y groseros, entonces, es el momento adecuado para 
hacerles caer en cuenta de la intención comunicativa que tienen cada uno 
de los mensajes emitidos por medio de los dibujos animados, se les lanza 
la siguiente pregunta ¿Por qué creen que existen series que si son educa-
tivas como los Backyardigans y otras que no como South Park? Y de 
opiniones solo uno de los chicos responde que eso depende del mensaje 
que el emisor quiere transmitir.

Siguiendo la estructura de la clase, se pregunta sobre el proceso previo 
que tienen las series animadas antes de ser emitidos por la televisión. La 
mayoría de respuestas están relacionadas con que primero se dibuja, con 
que en el computador se dibuja y se anima, al no encontrar una respuesta 
relacionada con el paso previo a dibujar que es escribir la historia y el 
guión se les empieza a preguntar que si los dibujantes empiezan a dibujar 
así como así, o que tienen que tener primero para aprender a dibujar, 
después de redundar un rato sobre las respuestas, por ahí un chico opina 
que los dibujos cuentan una historia.

Continuando con la estructura preparada previamente, visualizamos en 
capítulo “El Responsable” de la serie animada “The Amazing World of 
Gumball”, pero antes, se les advierte que la intención de ver este capítulo 
no es por diversión o para gastar el tiempo de la clase, la intención 
principal es que lo analicen y lo observen de una manera diferente, que lo 
vean más detenidamente analizando la historia, los personajes, los 
diálogos, los sonidos y la música. Es difícil evitar que ver el capítulo los 
estudiantes e incluso la profesora y hasta yo disfrutemos y nos riamos de 
todas las situaciones locas y absurdas que suceden durante el capítulo.
Al terminar el capítulo, seguimos con el quinto paso de la estructura 
previamente planeada, relacionada con los componentes de un audiovi-
sual, por medio de preguntas a todo el grupo se trata de llegar a respues-
tas como historia, diálogos, dibujos, música y sonidos, la ventaja es que a 
diferencia de las otras preguntas, estos componentes son identificados 
rápidamente en colectivo. Los chicos identificaron en primera instancia la 

imagen, después los diálogos como componente principal de la historia, la 
musicalización y dentro de estos, los efectos de sonido que me complemen-
tan las acciones graficas.

Posteriormente, se le da orden al asunto, en primera instancia se encuentra 
la historia, que se desarrolla por medio del guion que es lo que da sentido a 
cualquier producto audiovisual, después sigue la imagen relacionada con la 
vista, esta lo que hace es dar sentido visual y el audio está relacionada con 
lo que escuchamos (diálogos, música y efectos de sonido), complementan-
do los otros dos componentes atendiendo así diferentes sentidos como la 
vista y el oído. En este punto de la clase, construimos colectivamente el 
concepto de Audiovisual, que es la integración del sentido de la vista con el 
sentido del oído para producir una realidad completa, para comprender 
mejor, se les da el ejemplo del capítulo proyectado sin audio dejando a la 
imaginación de cada uno el desarrollo de la historia dependiendo de que se 
está observando y después solo el audio sin la imagen dejando de nuevo la 
libertad de imaginarse en este caso las imágenes basados en lo que se está 
escuchando.
Después de construir este concepto, prosigo con la estructura. Lo que sigue 
es socializar el taller, de nuevo, construimos todo colectivamente y partimos 
del nombre anotado en el tablero. Con el título “Taller experimental de 
creación colaborativa”, varios chicos se atreven a opinar, escuchamos 
cosas como:
- “Es un taller en donde vamos a experimentar la creación de audiovisuales”
- “Vamos a hacer experimentos audiovisuales”
- “Ver muchos muñequitos y hacer experimentos con ellos”
- “Vamos a trabajar colaborativamente todos juntos”
Después de estas opiniones que realmente se acercan a lo que es el taller, 
relacionamos los componentes del audiovisual (guion-imágenes-sonidos) 
con las asignaturas involucradas en este proceso: relacionan automática-
mente el guion con la asignatura de Lengua Castellana, con las otras dos si 
toca darles un empujoncito pero rápidamente comprenden que en Escultura 
realizaremos la producción por medio de fotos o dibujos y en Informática 
realizaremos lo del sonido, aquí en esta última asignatura les comparto un 
concepto nuevo, edición es el proceso que gracias a software especiales 
brindados por los avances tecnológicos, podemos integrar la imagen con el 
audio y darle una armonía visual y sonora.

Para concluir este punto, hablamos del término Co-workers, escuchando las 
percepciones intuitivas que les denota la palabra, concluyen que aquí 
radica la parte colaborativa del proyecto, se aclara todos los involucrados 
en el proceso son importantes ya que, sin los cuatro profes de las diferentes 
asignaturas involucradas que son los que guían el proceso, sin ellos que  
son los que realizan el proceso y sin mí que soy la que propone el proceso,   
 no podría lograrse nada, así que es muy importante que todos trabajemos    
 juntos como un equipo para lograr un muy buen resultado.

Teniendo claro de lo que consiste el taller, se les da la bienvenida, se aclara 
que más que nada, la idea de todo este proceso que es aprendamos juntos 
de una manera diferente, que nos apropiemos de toda esta experiencia y 
que la apliquemos en nuestra vida cotidiana y que tengamos la satisfacción 
de ver como de una pequeña idea podemos crear todo un producto que 
podrán ver todos los padres de familia y demás estudiantes del colegio y 
que lo mejor es que es por un bien ya que el resultado de este taller sirve 
para educar desde los más grandes hasta los más pequeños sobre el 
Medio Ambiente, cerrando de esta manera este primer bloque inicial,
Cerrando este bloque inicial en donde los estudiantes hicieron un paralelo 
comparativo entre los medios de comunicación antes y ahora y como las 
tecnologías han cambiado la manera en que nos comunicamos. También, 
se indago sobre el proceso de producción audiovisual todo lo que involucra, 
de que se trata el Taller Experimental de Creación Colaborativa, del rol que 
van a desempeñar los sujetos involucrados, y de cómo van a ser protago-
nistas en este proceso.

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2013
Contenido: Guion
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Socializar el guion y sus componentes
Aplicación Re-utilizando el capítulo visualizado anteriormente con la 
intención de identificar en el los diferentes componentes del guion, 
para que, a la hora de realizar la guía correspondiente a esta unidad 
sea más fácil debido a la pre-contextualización que se tuvo con el 
apoyo visual que en este caso sería el capítulo.

Iniciamos a la contextualización sobre el guion, primero se hace la pregunta 
abierta al grupo de lo que creen que es el guion, se reciben respuestas 
como:
-El guion es lo que hablan los personajes
-Es lo que se escribe para saber que dibujar
-Es toda la historia de lo que hacen los personajes
Todas estas intervenciones están directamente relacionadas con lo que es 
el guion, se concluye que es guion es la forma escrita de cualquier producto 
audiovisual, relacionado con la descripción de comportamientos y diálogos 
desarrollando detalladamente una historia.
Seguido a esto, se hablan de los tres elementos del guion: La palabra que 
incluye lo verbal, dando un orden y una coherencia, El drama que está 
relacionado con los conflictos y acontecimientos cotidianos y La Ética que 
está relacionado con las decisiones correctas o incorrectas de los persona-
jes y con la moraleja que cada una de estas decisiones deja en la historia.
Seguido a esto, se habla brevemente sobre las 5 etapas para la construcción 
del guion ejemplificando con el capítulo de “The Amazing World of Gumball”
-La primera etapa es la idea, relacionada con algún hecho o cosa que 
genera un proceso creativo, en el caso del capítulo.

El tema principal que por medio de la indagación se detectó en el capítulo 
seleccionado es
La responsabilidad
-La segunda etapa es la Story Line que es la evolución de idea en historia: 
Inicio, Nudo y Desenlace:
Inicio: Los papás de Gumball tenían que salir
Nudo: Dejaron a Darwin y a Gumball encargados en vez de la niñera
Desenlace: Al ver todo el desastre, toda la familia busca el responsable.
-La etapa número tres es el argumento y aparecen dos elementos esenciales en la 
historia: Tiempo/Espacio, determina los vuelcos de la historia:
Tiempo: En horas de la mañana - tarde
Espacio: Casa de los Watterson : sala – habitación- antejardín- baño
Colegió – Parque: La historia comienza en la casa con toda la familia 
reunida, después
los padres Watterson van al colegio a una reunión mientras que Gumball, Darwin y 
Anais tienen diferentes desastres en la sala, el baño, la habitación de Gumball y el 
parque, terminando de nuevo en la sala de la casa destruida.
-En la cuarta etapa nos encontramos la construcción de estructuras o 
“escenas”, estas se definen por el tiempo/espacio y las acciones:
Escena 1: Casa- Sala* Los papás de Gumball necesitan salir y esperan a 
la niñera
Escena2: Casa- Antejardín- entrada* Tocan la puerta, es la niñera, Nicle 
Watterson se enoja porque no quiere dejar a los niños con esa persona tan 
rara y decide confiar en los chicos y dejarlos a cargo de la casa.
Escena3: Casa-Sala* Se quedan solos los tres chicos y empiezan los 
desastres con el incendio de la tv.
Escena4: Colegio-Pasillo* Los Watterson llegan a la reunión de padres de 
familia y se sienten nerviosos porque no saben que noticias les darán de 
sus pequeños diablillos. Escena5: parque * Los chicos deciden hacer una 
salida al parque, un viejo trata a Anais como un perro y ella lo muerde, otro 
problema más.
-La quinta y última etapa se relaciona con los personajes desarrollándolos 
en la historia por medio de diálogos, haciendo énfasis en quien en quien, 
porque, como y cuál es la función de los diferentes personajes en la 
historia:
Gumball: Es el hermano mayor, por eso decide hacerse cargo de su 
hermana Anais con la ayuda de Darwin para sentirse como “adulto responsa-
ble”, haciendo un montón de cosas absurdas para proteger a su hermana.
Darwin: Decide ser cómplice de Gumball y apoyarlo en todas sus ideas.
Anais: Es la hermana menor de Gumball y Darwin, se siente indignada 
porque sus padres dejaron a sus hermanos a cargo y ella más que nadie 
saben lo absurdos que son, así que trata de hacerlos caer en cuenta que 
no es necesaria la sobreprotección y al final decide burlarse de ellos,    
provocando la inundación
Nicole: Madre de los chicos, histérica con Richard por qué no contrato una 
niñera confiable, decide confiar en sus dos hijos mayores.

Richard: Padre de los chicos, es totalmente absurdo y es el netamente 
responsable de todo por contratar a una mala niñera, además va a 
reunión de padres sin pantalones.

El balance de este segundo acercamiento es muy positivo debido a que 
se ha creado una buena relación con los chicos ya que los trato como 
pares pero dejando en claro el respeto y que deben de colaborar porque 
la intención de este taller es aprender de una manera diferente, creativa, 
práctica y divertida, respecto a la comprensión las explicaciones se han 
hecho lo más claras posible y cada que se culmina un punto se pregunta 
si hay alguna duda o si todo está claro, también, a la hora de iniciar un 
tema se escucha primero las intuiciones o conocimientos previos que los 
chicos tienen con el fin de partir de los elementos brindados por ellos en 
la explicación del tema. Se hace notoria la motivación por parte de los 
estudiantes, manifestando la motivación que tienen al quieren iniciar el 
proceso de producción ya, pero se les ha explicado que todo es un 
proceso y que lo único que estamos haciendo es brindar herramientas 
para realizar óptimamente esta primera fase del Taller Experimental de 
Creación Colaborativa.

Fecha: Lunes 30 de Septiembre 2013
Contenido: Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Contextualización sobre los diferentes géneros cinematográficos
Aplicación: Desde la asignatura de Lengua Castellana realizaremos la 
contextualización y la actividad previamente planeada para abordar el 
tema de géneros cinematográficos. Iniciamos indagando sobre los 
temas tratados previamente en el taller, se pregunta sobre que es el 
guion recibiendo respuestas como:
-El guion es la parte escrita de un audiovisual
-Son todos los diálogos que componen la historia
-Es toda la historia con todos los personajes en un tiempo y un espacio
Iniciando con el tema, se genera discusión sobre la relación que tienen los 
géneros literarios y los géneros cinematográficos, concluyendo que los géneros 
literarios eran los diferentes tipos de escritura y que los géneros cinema-
tográficos eran los diferentes tipos de hacer audiovisuales.
Después de tener claro esta similitud, se socializa género por género, 
inicia con el nombre, se abre espacio para que los chicos opinen lo que 
saben sobre el tema, y me he llevado la sorpresa de que están enterados 
de la esencia principal de cada uno de los géneros, pero si les falta 
conocer un poco más las características y los orígenes, lo que es perfecto 
para que la secuencia didáctica preparada para este contenido se encargue.
Al hablar sobre cada uno de los géneros, los estudiantes van conectando 
las características con diferentes películas que han visto, lo que hace 
más fácil este proceso ya que asocian el nuevo conocimiento con el 
conocimiento previo.

La hora de clase finaliza satisfactoriamente, aunque se nota un poco 
dispersos a los estudiantes debido a factores externos como los interclases.

Fecha: Miércoles 02 de Octubre 2013
Contenido: Guion - géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Poner en práctica los conceptos socializados en la secuen-
cia didáctica 2
Aplicación: La actividad desarrollada se aplicó satisfactoriamente, los 
estudiantes lograron desarrollar un pequeño guion que le diera conexión a 
las imágenes asignadas, utilizando las diferentes características de los 
géneros cinematográficos.
La actividad de realizo con calma, los estudiantes se mostraron entusias-
mados y concentrados, y al final, a la hora de socializar, hasta algunos 
grupos se motivaron a hacer una representación teniendo en cuenta el 
guion, las imágenes y el género asignado.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Guion- Géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Iniciar las historias implementando los contenidos vistos 
en las secuencias didácticas 2y3
Aplicación: Con la ayuda de la profesora de Lengua Castellana que 
conoce desde hace varios años a los estudiantes, se hace una selección 
de los estudiantes que tienen mayor destreza en esta asignatura, la 
intención es formar equipos de trabajo en donde cada uno de los
integrantes tenga mayor habilidad en las diferentes asignaturas involucra-
das para cada uno sea responsable de las diferentes etapas del proceso y 
para tener un verdadero co-work por medio del trabajo en equipo.
La siguiente es la lista de los grupos conformados:

Grupo 1
Integrantes: Sofía Vanegas* Isabella Aponte * Melissa Rendón 
Grupo 2
Integrantes: Valeria Betancur * Sofía Rendón * Andrea Hernández 
Grupo 3
Integrantes: Santiago Mejía * David Montoya * Sebastián Patiño 
Grupo 4
Integrantes: Alejandro Córdoba * Ralf Taibo* Juan Pablo Quintero 
Grupo 5
Integrantes: Juan José Florez * Emmanuel Echeverry * Santiago Duque 
Grupo 6
Integrantes: Natalia Galvez * Daniela Ospina * Sofía Morales
Grupo 7
Integrantes: Santiago Valencia * Miguel Benitez * Juan Pablo Castañeda       
Grupo8
Integrantes: José Miguel Agudelo*Ana Sofía Zuluaga*Juan Alejandro Ocampo

Después de conformar los equipos de 3 estudiantes, se sugiere iniciar 
definiendo el género con el que van a trabajar, después, se propone hacer 
una lluvia de ideas para tener de donde iniciar la historia.
Lastimosamente el tiempo no es suficiente y las historias quedan sin 
terminar, la idea es continuarlas en la semana del 14 al 18 de Octubre 
después de la semana de receso escolar.
En esta primera sesión de creación, se empiezan a hacer visibles las prime-
ras herramientas de guion y géneros: el tema asignado, story line, persona-
jes, géneros, situaciones de la vida cotidiana se empiezan a hacer visibles 
en este primer bosquejo.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento audiovisual a la técnica de animación stop motion
Aplicación: Al iniciar la sesión, se hizo una introducción relacionada con los 
contenidos vistos en la asignatura de Lengua Castellana, para dar pie al 
objetivo de esta clase, relacionado un acercamiento a la técnica de anima-
ción stop motion por medio de una selección previa de videos realizados con 
dicha técnica con la intención de facilitar un referente visual los resultados 
que se pueden lograr siguiendo los diferentes pasos del proceso de produc-
ción audiovisual.
La selección conto con 14 videos que con un tiempo no menos a 2 minuto 
entre productos contemporáneos, estéticamente plásticos y frescos como 
los de animador estadounidense PES que utiliza muchos juguetes en sus 
animación , otros un poco más densos con otro tipo de elementos como 
comida y producidos hace 20 años atrás. Un comercial francés de Festival
Vues d'Afrique 2012 permitio visualizar el making off con el proceso el 
producto en su terminado, dándole una idea a los estudiantes del proceso 
que van a vivir en las próximas clases, un video clip musical realizado con 
humanos en vez de objetos, también demostró, al igual que los videos 
anteriores, que se puede animar cualquier objeto, invitando así a realizar una 
exploración de materiales.

La visualización estuvo disciplinariamente controlable, los chicos se sintieron 
motivados y a gusto con el trabajo de PES. Asombrosamente, pese a la 
calidad y a lo visceralmente orgánico de los videos del checo Svankmajer les 
pareció divertido igual que Wallace & Gromit no por lo visceral si no por lo 
antiguo, les causo curiosidad el comercial y el making off de este porque, 
primero vieron el comercial y después vieron el making off y muchos de ellos 
ya comprendieron gracias a este lo que vamos a hacer en la etapa de 
producción. La clase finaliza antes de lo esperado, debido a los preparativos 
que los estudiantes deben hacer para los juegos interclases, de nuevo un 
factor externo afecta el proceso realizado con los estudiantes, en esta 
ocasión, la falta de tiempo no permitió hacer una socialización más profunda 
de lo visualizado. La información que aquí se narra fue producto de   
los comentarios hechos durante la visualización.

Fecha: Jueves 3 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento al lenguaje audiovisual por medio de la guía practica
Aplicación: Desde la asignatura de Escultura se realizará el acercamiento 
a los principales aspectos del Lenguaje Audiovisual. Como es costumbre, al 
iniciar la clase, destinamos cinco minutos para recordar conceptos vistos 
días atrás como el concepto EMIREC y las ventajas actuales de la comuni-
cación, se pide a un voluntario que salga al tablero y que dibuje el modelo 
para terminar esta primera etapa de este encuentro.
La guía práctica diseñada para este contenido inicia con las siguientes 
reflexiones: “Una imagen vale más que 1000 palabras”, arrojando reflexio-
nes como:
-Muchas veces uno viendo una imagen entiende más que leyendo
-Con ver una imagen se comprende más rápido que con muchas palabras
-No es necesario a veces leer, con ver una imagen puedo entender mejor
Al finalizar con esta reflexión, continuamos con lo que los estudiantes 
pueden entender por Lenguaje Audiovisual, solo uno de ellos e atrevió a 
hablar y esta fue su opinión:
-El Lenguaje Audiovisual es un lenguaje en el que me puedo expresar por 
medio de lo que veo y lo que escucho.
Con esta opinión es más que suficiente para continuar con la relación que 
existe entre el lenguaje verbal y el Lenguaje Audiovisual, se indaga sobre 
las normas del lenguaje verbal, los estudiantes concluyeron que estas 
normas de uso están relacionadas con la ortografía, los signos de puntua-
ción y la acentuación, da pie perfectamente para relacionar este tipo de 
lenguaje con el Lenguaje Audiovisual ya que este tipo de lenguaje también 
cuenta con unas normas de uso.
Con la ayuda de la guía práctica, se deja claro lo hablado anteriormente y 
se inicia el tema de componentes morfológicos, ninguno tiene claro que 
significa la palabra morfológico, rápidamente se comparte con ellos que 
morfológico es forma, en este caso, el componente
morfológico es la forma en la que está construido el Lenguaje Audiovisual, 
se relaciona lo auditivo con lo visual y se indaga sobre las funciones 
informativas, recreativas y sugestivas que este lenguaje tiene. Una 
estudiante propuso un ejemplo relacionado con un comercial de Polett, una 
paleta de Cream Helado:
El comercial de paleta Polett:
-Es informativo porque me está informando que hay una paleta que se 
llama Polett y que tiene un nuevo sabor de coockies and cream
-Me recrea porque me distrae por un momento mientras lo veo y le prestó 
atención
-Es sugestivo porque me antojo y le digo a mi mamá que me compre una.
Continuando con el orden planeado en la secuencia didáctica para este       
contenido, llegamos al tema de la lectura sintética, entendida como la      
lectura de la imagen en conjunto ya que se necesita de la anterior para 

entender la siguiente y así sucesivamente, se ilustra en el tablero un 
ejemplo relacionado con dos secuencias compuestas por 3 imágenes.
Las imágenes están relacionadas con el recorrido que hace el sol desde el 
alba, hasta el ocaso, la primera secuencia está en orden, la segunda en 
desorden. La conclusión que los estudiantes arrojan es que se necesita 
una lectura en conjunto de las imágenes para poder entender el mensaje 
enviado por medio de ellas, también que el orden en las imágenes es 
fundamental para poder entender claramente lo que se quiere expresar, 
esto se relaciona con el componente sintáctico de la imagen.

Posteriormente, seguimos con los diferentes tipos de planos, movimientos 
de cámara, angulación y ley de tercios, con la ayuda de todos los estudian-
tes, se lee la guía entregada y en los rectángulos en blanco correspondien-
tes a cada plano, cada uno en su guía dibuja y completa la información 
solicitada de una manera colectiva.
La actividad trascurre satisfactoriamente, debido a los estudiantes estuvie-
ron entretenidos con las actividades de esta guía, el hecho de dibujar los 
diferentes planos les llamo mucho la atención y facilito la comprensión de 
este tema.

SEMANA DE RECESO ESCOLAR 
Lunes 07 – Viernes 11 Octubre 2014

Fecha: Martes 15- Miércoles 16- Jueves 17 de Octubre 2013 
Contenido: Guion – géneros cinematográficos
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Asesorías grupales con la intención de optimizar el proceso 
creativo de las historias.
Anexo: Historias_SeptimoB_Vol1
Aplicación: Iniciando con grupo 1 compuesto por Sofía Vanegas, Isabella 
Aponte, Melissa Rendón, esta historia trata sobre una familia pobre que 
buscaba comida en la basura, un día, el padre se encuentra una botella y 
la tira golpeando a una señora y yendo a la cárcel. Al salir de la cárcel, el 
hombre observa que su familia está tirando basura a la calle y les habla 
sobre el reciclaje, consiguiendo un trabajo para darles una mejor calidad 
de vida. Se discute sobre el nombre de la historia, de los personajes y de 
las locaciones, también se habla sobre la señora afectada con el golpe de 
que simplemente no puede ser así, para ponerle algo de drama y reforzar 
el hecho de que el sujeto vaya a la cárcel, se llega a la idea de que la 
señora golpeada fuera la esposa del alcalde de villa basura. Al salir de la 
cárcel, el señor Sinsoté como fue nombrado el personaje gracias a un libro 
visto en la biblioteca. Al salir de la cárcel, el señor Sinsoté corrige a unas 
personas que estaban arrojando basura a la calle, explicándoles que era el 
reciclaje, con tal suerte de que el administrador de la empresa de aseo de 
villa basura decide contratarlo como supervisor de reciclaje para que 
enseñe a diferentes personas la importancia de reciclar. 

Con este grupo se avanzó suficiente, la semana entrante se terminara 
de pulir para digitalizarla y continuar el proceso.
El grupo 4 compuesto por Alejandro Córdoba, Ralf Raibo y Juan Pablo 
Quintero. Personalmente, esta fue una de las historias que más me 
impacto desde el principio ya que los chicos la plantearon de una 
manera novedosa y creativa desde el principio. Por este motivo, y por 
integrar los elementos explicados en clase de la manera adecuada los 
elementos del guion, pero en especial la creatividad con la abordaron el 
tema, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Continuando con las asesorías grupales, el grupo 3, compuesto por 
Santiago Mejía, David Montoya y Sebastián Patiño. La historia de ellos 
fue la primera que llego a mis manos, esta se llama “El fin del mundo” 
y como lo mencione en el diario de campo anterior, esta se desarrolla 
en el género de aventura y otros elementos como los mitos, por los 
motivos de ser los primeros en entregar mostrando interés y por involu-
crar adecuada y creativamente los elementos del guion explicados en 
clase, se hacen merecedores a un estímulo relacionado con la suma de 
un porcentaje extra en la calificación de la asignatura de Lengua Caste-
llana, se le comunica a la profe Angélica para que ella la manifieste 
desde su asignatura desde la plataforma.
Las modificaciones que surgen en esta asesoría están relacionadas 
con el desarrollo de los personajes ya que, inicialmente, cada uno tiene 
una ocupación pero, no está bien definida, entonces trabajamos en 
eso, también, en darle un contexto-situacional a la historia, en darle al 
inicio las causas reales de lo que provoca el nudo de la historia y en 
organizar los diferentes obstáculos a lo largo del relato, terminando 
satisfactoriamente en una sola hora, y quedando pendiente solamente 
la digitalizada.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion 
Asignatura: Informática
Objetivo: Socialización presentación Luces, cámara ¡Stop Motion!
Aplicación: Al iniciar este encuentro se hace un repaso por los concep-
tos que se han visto días atrás, en esta ocasión hablamos de lo que 
significa la palabra audiovisual, dejando de nuevo en claro que es todo 
lo que se relaciona con el sentido de la vista y con el sentido del oído.
Al iniciar el prezi, se habla de lo que se, trata el Stop Motion, de que 
está compuesto por imágenes y por sonidos y que las imágenes 
pueden ser dibujos escaneados, fotografías, o dibujos hechos en un 
computador.
Seguido a esto, se habla del proceso creativo que se debe de tener 
 antes de iniciar un stop motion, los implementos físicos y creativos que 

se deben de tener en cuenta, que va desde el guion, hasta el software de 
edición, pasando por el trípode y las baterías de la cámara.
Continuando con este prezi, se desglosa paso a paso el proceso de esta 
técnica partiendo desde la idea, la exploración de materiales, los dispositi-
vos de registro y almacenamiento y algunos trucos importantes como la 
estabilidad de la cámara, el movimiento de cada objeto y la iluminación. 
Por último se habla del proceso de edición y de la importancia del co-work 
dentro de todo el proceso.

En el transcurso de la clase, los estudiantes, expresaron que la profesora 
de English les había puesto una tarea relacionada con la elaboración de un 
vídeo de un comercial, dos estudiantes socializaron inconvenientes 
relacionados al hecho de la integración del audio a las imágenes, también, 
con la grabación de las voces, y el segundo problema estaba relacionado 
con la hora de exportar, no sabían cómo se pasaba del programa al video. Al 
empezar a buscar colectivamente la solución a estos problemas utilizando los conteni-
dos desarrollado por el prezi.

El encuentro finalizo sin ninguna anomalía, dejando en claro que poco a 
poco los chicos se van apropiando del conocimiento adquirido ya que 
hablan con propiedad de los conceptos vistos previamente en clase y, 
desde la esfera académica ya se empiezan a poner en práctica desde 
otras asignaturas.
El enlace de la presentación es enviado a los estudiantes debido a que la 
próxima clase se hará un quiz sobre lo que allí se expone.

Fecha: Jueves 17 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Acercamiento a los principales aspectos de la teoría del color. 
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, han llegado a mi 
muchos comentarios por parte de los chicos de ambos grados relacionada 
con la clase de escultura, hay una queja que expresan y es la de escribir o 
ver teoría en esta clase, ya que están acostumbrados a que siempre hacen 
algo práctico relacionado con el arte, ya sea dibujar, pintar, entre otras 
actividades. 

En respuesta a la queja mencionada anteriormente, se les hace la 
aclaración  a los estudiantesde que esta parte teórica no será por mucho 
tiempo, que nos estamos armando de herramientas para desarrollar un 
proceso de producción audiovisual que será más práctico y mucho más 
divertido. Debido a que hoy es la inauguración de los juegos interclases, 
este tema se vio un poco afectado debido a que los estudiantes estaban en 
función de dicho evento, la disposición no era la mejor, y solo contamos 
con una hora de clase así que, la estructura preparada para este encuentro 
quedo incompleta y la próxima clase se continua la actividad practica de 
este encuentro.

Fecha: Lunes 21- Martes 22- Miércoles 23 de Octubre 2013
Contenido: Guion, géneros
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Continuar el proceso creativo de las historias
Aplicación: Es el turno del grupo 2 compuesto por Valeria Betancur, Sofía 
Rendón y Andrea Hernández.
Al iniciar la reunión las chicas habían traído dos historias: una relacionada 
con un zoológico, y una relacionada con una familia.
Empezamos con la lectura de las dos opciones, descartando por completo la 
segunda opción y dejando para corregir la opción 1, se trabajó en el nombre 
de los personajes, en algunas palabras y en las diferentes situaciones que 
las estudiantes planteaban en el desarrollo de la historia. La asesoría finalizo 
satisfactoriamente y Sofía se encargó de corregir la historia en el computa-
dor y de enviarla a mi correo.

El siguiente turno fue para el grupo 7, compuesto por Santiago Valencia, 
Miguel Benitez, Juan Pablo Castañeda. Este grupo, tuvo una excelente 
historia, tiene mucha coherencia las diferentes acciones que ellos proponen, 
también hay mucho de sci fi, terror, suspenso y a demás mucha creatividad. 
La asesoría con este grupo, principalmente era para felicitarlos por que casi 
no había nada que corregir, pero si había que simplificar un poco el final 
porque, incluyeron muchos pequeños detalles que no eran tan necesarios, 
entonces, por medio de un acuerdo decidimos omitir algunos y dejar el más 
relevante.

Por los motivos mencionados anteriormente, este grupo se hace merecedor 
de un estímulo relacionado con la suma de un porcentaje extra en la califica-
ción de la asignatura de Lengua Castellana, se le comunica a la profe Angéli-
ca para que ella la manifieste desde su asignatura desde la plataforma.

Es el turno del grupo 5 compuesto por Juan José Florez, Emmanuel Echeve-
rry y Santiago Duque, fueron de los últimos debido a que tenían poco interés 
a la hora de elaborar la historia, hay que tener en cuenta que Juan José, me 
dice la profe ha sido un buen estudiante, pero, últimamente ha cambiado un 
poco después de la muerte de su madre. Emmanuel y Santiago con unos 
chicos que han tenido muchos problemas disciplinarios.
La historia que mandaron estaba un poco inconclusa, pues no tenía título y 
no están conectadas las acciones con los personajes, además no tenía final
En consenso, decidimos iniciar con una nueva historia, reconocieron que la 
historia que entregaron inicialmente estaba muy incompleta o “peye”, según 
Santiago Duque.
Para poder darle un orden a las ideas de la nueva historia, hicimos un    
ejercicio relacionado con la estructura de un texto citando información    
sobre el tema de reciclaje, eligiendo y desglosando para conocer su estructura       
 y basados en esta, empezar a construir nuestra historia.

Personalmente quedo muy satisfecha con la historia que construimos con 
este grupo, en pocas palabras es la travesía de Pepe el molde y Alfreda la 
cascara de banano, que después de ser usados para hacer una torta de 
bienvenida van a la basura en una misma bolsa, Alfreda está feliz porque 
por fin llegara al paraíso o relleno sanitario, en cambio, Pepe el monde 
estaba preocupado porque sabía que llegar al paraíso era la muerte por 
que jamás seria reutilizado en otro objeto útil. Al llegar al relleno, se encuen-
tra con Ricky, una botella de vino que llevaba dos años en el paraíso, y 
juntos deciden idear un plan y escapar para que alguien los recicle y 
puedan volver a ser útiles, al final Ricky se convierte en una ventana y Pepe 
el molde se convierte en un marco de ventana.

Continuando con las asesorías, el grupo 6 compuesto por Natalia Galvez, 
Sofía Morales y Daniela Osorio, la historia de estas estudiantes tiene como 
título “Un experimento de reciclaje”. Compuesta por 3 historias inconclusas 
en una, la primera está relacionada con unos niños de un colegio, la segun-
da con un robot de reciclaje y la tercera con un premio que misteriosamente 
aparece sin motivo alguno.

El primer paso fue sentarnos a leer la historia, y resaltar las diferentes 
temáticas que ellas incluyeron allí, después, para atar cabos y construir una 
historia nueva partiendo de la anterior.
La nueva historia trata de dos hermanos que no querían ir al colegio debido 
a que era muy sucio y tenía muchos bichos, un día, fueron al parque y 
sorpresivamente encontraron un aviso de una fábrica de reciclaje que 
estaba próxima a cerrar sus puertas, entonces los chicos deciden llamar e 
ir en búsqueda de ayuda, en la fábrica los atienden y les dan una cita, 
dándoles unos tips de reciclaje, deciden hacer una campaña en el colegio 
y con la ayuda de todos construyen un robot y ganan un premio, saliendo 
en primera plana de todos los periódicos junto con la empresa de reciclaje 
que fueron sus máximos colaboradores, la fábrica se salvó de cerrar sus 
puertas debido a que mucha gente los vio en el periódico y decidieron 
apoyarla, terminando así la historia, al menos esta hablada, lo que falta es 
que para el día de mañana, las chicas traigan la historia digitalizada y le 
demos un vistazo a ver qué tal quedo. Finalizando esta primera intervención 
a las historias, por medio de asesorías grupales, dando recomendaciones a las 
primeras ideas plasmadas con el fin de darle forma y coherencia, continua-
mos con el grupo 8 compuesto por José Miguel Agudelo, Ana Sofía Zuluaga, Juan 
Alejandro Ocampo. 
La asesoría inicia indagando sobre la historia, ya que está muy corta, así 
que se procede a examinarla para tener en cuenta diferentes elementos 
que faltan por desarrollar.

El inicio y el nombre del personaje principal se mantienen, el conflicto que 
tenía el personaje principal con la basura, también la situación inicial y la 
parte final que estaba relacionada con un proceso en una fábrica, pero, 

en esta historia expresaron a las carreras todo lo relacionado con la fábrica, 
entonces, no había mucha claridad. Decidimos iniciar con la situación que 
habían planteado para el principio que era el des juicio de un niño llamado 
Frinn por sacar la basura, entonces, siempre era un problema para sus 
padres el hecho de mandarlo a sacar la basura, pero un día decide ser 
autónomo y sacar la basura sin que le digan y se encuentra con un carro 
poco común en la calle de su ciudad, entonces decide seguirlo y por fallas 
técnicas de su patineta conoce a una chica llamada Mary, el resto de 
historia ya les queda por desarrollar.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Indagar sobre el nivel de comprensión que han tenido los 
estudiantes sobre el tema de stop motion
Aplicación: Los estudiantes inician el quiz, pero la mayoría denotan dificultad 
a la hora de responder las preguntas propuestas, la mayoría se concentran, pero 
también un gran número piden ayuda. Entonces, se decide brindar una 
ayuda colectiva por medio de pistas y de preguntas con la intención de 
evocar lo que vimos la clase pasada. Y de esta forma, los estudiantes 
lograron recordar y construir sus respuestas.
El quiz concluyo sin ninguna novedad, pero demostró que los estudiantes 
no se habían preparado lo suficiente para realizarlo, de tal manera, con la 
socialización del prezi que se hizo en clase era más que suficiente para 
resolverlo.

Fecha: Jueves 24 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Reconocer los diferentes colores que componen el círculo 
cromático, sus variaciones y combinaciones.
Aplicación: Continuando con el tema de teoría del color, los estudiantes 
cuentan con una plantilla que deben llenar a modo de collage con recortes 
de revista, la plantilla entregada está dividida con los diferentes tipos de 
color vistos en el video del encuentro anterior: colores primarios, secunda-
rios, terciarios, cálidos y fríos. Antes de iniciar la clase, hacemos repaso y 
entre todos elaboramos la lista en el tablero de las diferentes clasificacio-
nes de color que vamos a utilizar. 
La clase trascurre en ambos grupos sin novedad, aunque, debo hacer una 
acotación relacionada con la misma situación que se presentó en la clase 
de Informática con el Quiz se dice ampliar un poco el repaso antes de la 
actividad práctica del collage.

Fecha: Lunes 28 de Octubre 2013
Contenido: Guion – géneros cinematográficos – lenguaje audiovisual
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: Elaboración del story board
Aplicación: Este encuentro está destinado a recibir las historias con la 
intención de comenzar el proceso de creación del story board, trascendien-
do del texto escrito al texto audiovisual. Con la ayuda de las guía práctica 
de Lenguaje Audiovisual, los estudiantes van realizando un borrador de 
cómo van plasmando su historia por medio de dibujos.
Parte de este encuentro, consiste en completar el formato:
*Integrantes/Numero de grupo: Son los integrantes del equipo de trabajo y 
el número de grupo
*Nombre del proyecto: Es el título de la historia
*Personajes: Son los que hacen que la historia se desarrollar la historia
*Locaciones: Son los lugares en donde se lleva a cabo la historia
*Utilería: Objetos relevantes en el desarrollo de la historia, ambientación y 
escenario
*Luces: Es la iluminación que predominara en cada una de las historias, 
esta se definirá días previos a la producción
*Materiales: Son elementos que me permiten crear objetos para armar mi 
escenario como clores, pinturas, plastilina, cartón.

Fecha: Jueves 31 de Octubre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Escultura
Objetivo: Continuación elaboración del story board
Aplicación: Continuando con el proceso de elaboración de story board, los 
estudiantes recibe un formato diseñado previamente con la intención de 
facilitar el proceso de elaboración de las escenas por medio de dibujos, 
además se cuenta con la lista de personajes, objetos y locaciones del 
encuentro de la semana pasada, y a eso, se le suma la experiencia previa 
que permitió aterrizar la idea para terminarla de desarrollar teniendo algo 
concreto ya planeado.

Fecha: Jueves 4 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Repaso de los contenidos de Lenguaje audiovisual con la media-
ción de las TIC 
Material de apoyo: http://prezi.com/tcedbzx4mdwt/?utm_campaign=sha-
re&utm_medium=copy&rc=ex0share 24 https://www.youtube.com/watch?-
v=Ucqm4k7bJbM
Aplicación: Desde la asignatura de Informática, por medio de las TIC se 
decide hacer una actividad sobre los contenidos de Lenguaje Audiovisual a 
modo de repaso. El apoyo visual de un prezi23 en donde se repasa 
brevemente que es el lenguaje audiovisual, sus características, sus 

componentes morfológicos, los diferentes planos y sus funciones. Posterior, 
continuamos el proceso visualizando un video24 que abarca diferentes 
ejemplificaciones tanto con imágenes fijas de los diferentes planos, como 
con secuencias de la película “The Shining” del director Stanley Kubrick en 
donde se integran y se identifican los diferentes planos, ángulos 
y movimientos de cámara.
La actividad planeada con la guía práctica de lenguaje audiovisual, queda 
pendiente para el próximo encuentro.

Fecha: Jueves 7 de Noviembre 2013
Contenido: Técnica de animación stop motion
Asignatura: Escultura
Objetivo: Desarrollar el primer acercamiento a esta técnica de 
animación audiovisual. 
Aplicación:Como actividad previa al proceso de producción el encuentro 
de hoy tendrá como objetivo hacer un primer acercamiento a la técnica de 
animación Stop Motion.
Con previo aviso, los estudiantes reunieron diferentes objetos y materiales 
para hacer este primer acercamiento a esta técnica de animación.
Con la ayuda de una cámara fotográfica por grupo que permitirá registrar la 
imagen movimiento por movimiento de objetos inanimados como juguetes, 
estructuras de bloques armables, decoración entre otros y apreciar la 
imagen de diferentes ateriales como papeles y plásticos, que cuentan con 
texturas, colores y efectos visuales, permitiendo que los estudiantes vayan 
idealizando como desean que se vea su producto audiovisual.
Las instrucciones para este primer acercamiento están relacionadas con el 
reconocimiento de todos los objetos y materiales con los que cada grupo 
cuenta para trabajar, posteriormente, deben de crear crear una breve 
historia con inicio, nudo y desenlace que involucre los diferentes objetos 
inanimados para continuar con una pequeña story board que contenga
mínimo 3, máximo 5 escenas para concluir con la captura de la imagen por 
medio de la fotografía.Todos los grupos empiezan muy animados a juntar 
todos los elementos, rápidamente crean la historia y dibujan las escenas 
para tomar las fotos. A la hora de realizar el proceso, se empiezan a notar 
diferentes problemas técnicos com cámaras descargadas y sin espacio 
para seguir tomando fotos, también, notan la importancia de tener un fondo 
y una escenografía para facilitar la narración de la historia.
La intención de este primer acercamiento, era que los estudiantes por si 
mismos descubrieran la importancia de algunos elementos y de algunas 
acciones previas a la producción fotográfica.

El ejercicio finaliza satisfactoriamente, pero lamentablemente muchos de 
los grupos de alcanzaron a terminar, manifiestan la opción de terminar la    
próxima clase pero se les comunica que la idea es que este fuera un 
ensayo previo antes de llevar a cabo la producción de las fotos relacionadas        
con las historias que desde hace varias semanas han estado trabajando.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Lenguaje audiovisual
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuar el repaso de los contenidos de Lenguaje audiovi-
sual con la mediación de las TIC
Aplicación: Continuando con la a actividad practica de esta encuentro, 
consiste en que cada uno de los estudiantes haga una búsqueda de imáge-
nes que cumplan con los requisitos de cada uno de los planos cinematográ-
ficos expuestos en la guía práctica de lenguaje audiovisual, recordemos que 
esta guía fue entregada a los estudiantes al iniciar el taller, y que, habían 
realizado esta actividad en clase por medio de dibujos mientras se socializaba 
por primera vez este tema, la diferencia es que ahora buscaran las imáge-
nes en internet y las ubicaran en el recuadro correspondiente al plano.

Fecha: Martes 12 – Miércoles 13 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Brindar asesoría a los estudiantes respecto a la construcción 
de escenarios y personajes.
Aplicación: Durante estos dos días, durante toda la jornada, en la bibliote-
ca se realizaron asesorías grupo a grupo relacionadas con los materiales a 
utilizar para la construcción de los diferentes escenarios y personajes.

Fecha: Jueves 14 de Noviembre 2013
Contenido: Proceso de producción
Asignatura: Escultura
Objetivo: Construcción de escenarios y personajes. 
Aplicación: La mayoría de los grupos fueron absolutamente cumplidos y 
responsable trayendo los materiales para iniciar el proceso de construcción 
de personajes y escenarios, varios grupos trajeron adelantos desde sus 
casas.
Durante los diferentes encuentros, los estudiantes se mostraron motivados 
y receptivos con todo este proceso de producción, además, los adelantos 
que semana a semana traían desde sus casas ayudo respecto a la optimización 
del tiempo y poder agilizar esta fase. 
Las recomendaciones respecto al uso responsable del salón de Escultura 
también fueron acogidas por los estudiantes, acatándolas y cumpliéndolas 
de muy buena manera: recoger los papeles, limpiar los regueros, lavar los 
pinceles y dejar el mobiliario organizado, demuestra que están asumiendo 
las recomendaciones hechas. 
Los diferentes encuentros trascurren sin novedad alguna, el comportamien-
to del grupo es el adecuado para el salón, no obstante, el ruido y algunos 
episodios de “recocha” se presentan pero afortunadamente, nada relevante. 
Al terminar cada encuentro, los estudiantes recogen sus trabajos, se 
guardan en la bodega del salón, y ayudan a dejar el espacio limpio.

Este proceso, ligado con la producción se extiende y continúa los días 21 
-28 de Noviembre, hasta el 05 de Diciembre.

Fecha: Jueves 21 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: Desde la página de internet que permite generar rompecabezas 
con cualquier imagen, se genera un puzle o rompecabezas con una captura 
de pantalla de la interfaz de Movie Maker, con el objetivo de que los 
estudiantes lo armen y vayan familiarizándose cada vez más con la interfaz 
de este software de edición
Después de las indicaciones, se inicia la actividad del puzle, los estudiantes 
abren phideas y ponen a cargar la página, lamentablemente, en la mayoría 
de los casos tardó más de 5 minutos en cargar, haciendo que los estudian-
tes se pusieran ansiosos e impacientes ante la actividad diseñada, poco a 
poco, las paginas fueron cargando y los estudiantes pudieron resolver el 
puzle, muy pocos alcanzarán a terminar y continuaron con la exploración de 
la interfaz de Movie Maker, conociendo el icono, abriendo el programa y 
mirando un poco de que se trata.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Acercamiento Movie Maker
Aplicación: El encuentro de hoy empezó muy bien debido a que, un grupo 
de estudiantes decidió hacer una secuencia de fotos en sus casas y 
traerlas, adelantándose un poco al proceso, debido a que pretendían empe-
zar a editarlas. Esto es un síntoma de que los estudiantes están motivados 
y ansiosos de iniciar con el proceso de producción, lo cual es una buena 
señal.
Con la ayuda de la tecla impr sreen, los estudiantes reciben la instrucción 
de capturar la interfaz de Movie Maker por medio de la captura de pantalla 
y en Word, utilizar las herramientas de cuadro de texto y flechas para poner 
las diferentes funciones de la interfaz.
A la hora de iniciar la actividad en Word, los estudiantes no tenían claro el 
uso de estas herramientas, entonces se decide hacer una pausa para 
explicar cómo utilizarlas y continuar con la actividad.
El encuentro termina, peor la actividad queda sin terminar, los estudiantes 
guardan el documento en la plataforma de phideas para continuar en el 
próximo encuentro.

Fecha: Jueves 05 de Diciembre 2013
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Continuación acercamiento a la interfaz de Movie Maker
Aplicación: Teniendo en cuenta el encuentro anterior, los estudiantes 
continúan elaborando este acercamiento a la interfaz de Movie Maker, el 
encuentro transcurre sin novedad, los estudiantes terminan la actividad y 
expresan su deseo de empezar a editar rápidamente las fotografías.

VACACIONES NAVIDEÑAS
Lunes 16 Dic 2013 – Lunes 13 Enero 2014

Fecha: Jueves 16 Enero 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Identificar en otros productos audiovisuales, procesos 
vistos durante el Taller Experimental de Creación Colaborativa
Aplicación: La actividad diseñada para este encuentro le da los estudian-
tes motivación respecto a que, se sienten identificados con los productos 
que están viendo, en relación a lo que próximamente desarrollarán.
La clase transcurre sin ninguna novedad, todos los estudiantes se compor-
tan acorde a la ocasión, entregan el cuestionario al final de la clase y 
expresan que tienen ganas de ver los productos ya realizados en su 
totalidad.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática
Objetivo: Definir los roles del proceso
Aplicación: El prezi previamente diseñado tiene la misión de dejar en 
claro los roles más relevantes del proceso de producción audiovisual. 
Teniendo en cuenta, que en este caso los grupos están compuestos por 
tres estudiantes, se habilitan los roles de director, director de fotografía y 
editor.
Esto genero inconvenientes al principio relacionados con la distribución de 
estos roles dentro de cada grupo, al notar estos inconvenientes se realiza 
una mediación grupal en donde se destacan las fortalezas respecto a las 
tareas que cada rol debe de desempeñar. Finalmente se logra la reparti-
ción de los roles y se hace énfasis de que el hecho de que seas el director 
te impide hacer cierta cosa, o que si eres el editor no participas del proceso 
de producción tomando las fotografías. 

Se hizo de nuevo énfasis en el co-work y en como el trabajo en equipo 
logra sacar los proyectos adelante, y se aclara que la persona encargada 
de cada rol tiene ciertas responsabilidades para cumplir y que es respon-
sabilidad del grupo también ayudar a que estas se ejecuten.

El encuentro termina sin ninguna novedad y les comunica a los estudiantes 
que la próxima semana ya se inicia con el proceso de producción.

Fecha: Jueves 23 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion - Edición
Asignatura: Escultura
Objetivo: Ultimar detalles para iniciar el proceso de producción
Aplicación: Al iniciar el encuentro los estudiantes se reúnen con sus 
respectivos grupos para ultimar detalles relacionados con la parte visual y 
los requerimientos técnicos que se necesitan para iniciar el proceso dentro 
de ocho días.
Dentro de los requerimientos técnicos, días atrás se considera el inconve-
niente de que los computadores de la sala de informática están congela-
dos, es decir, no se puede guardar información allí debido a que cada que 
se apagan, este se formatea y borra cualquier documento o carpeta allí 
almacenado. Así que, con permiso de los padres de familia cada grupo 
debe de traer un computador para llevar a cabo el proceso de edición.
Hoy cada grupo cuenta con su computador y se inicia el proceso de 
instalado de Movie Maker, mientras los programas instalan, se indaga 
sobre la importancia del orden en este tipo de proyectos, a medida que se 
van terminando las escenas, se les recomienda a los estudiantes guardar 
en una misma carpeta titulada “Stop Motion Grupo x” y organizarlas en 
carpetas por escenas para que, a la hora de edición, sea todo más fácil 
gracias al orden.

Respecto a lo anterior, los estudiantes mostraron un poco de dificultad a la 
hora de organizar la información en carpetas, es increíble, pero algunos no 
sabían cómo abrir una carpeta nueva, pero, se dicen explicar brevemente 
como se hace, haciendo de nuevo énfasis en la importancia de organizar 
la información y del orden que se debe tener a la hora de empezar en el 
proceso de edición, debido a que todo debe de estar en la misma carpeta, 
tanto las fotos, como los sonidos, de lo contrario, podríamos tener proble-
mas a la hora de abrir el proyecto desde el programa de edición.
El encuentro finaliza sin ninguna novedad y los estudiantes cada vez se 
muestran más entusiasmados en interesados por iniciar el proyecto.

Fecha: Jueves 30 Enero 2014
Contenido: Técnica de animación Stop Motion
Asignatura: Informática - Escultura
Objetivo: Proceso de producción
Aplicación: Teniendo en cuenta que la técnica de animación stop motion es un 
proceso en donde se toma una serie de fotografías registrando pequeños 
movimientos en los personajes y escenarios, con la intención de que estos 
queden fluidos a la hora de editar, hay que entender que es un proceso que toma   
tiempo y para ello de decide utilizar la asignatura de informática y de escultura, con      
la intención de agilizar el proceso de producción.

Desde el día 30 de enero se inicia con este proceso, los estudiantes desde 
hace días habían manifestado su ansiedad por empezar este proceso, así 
que hoy estaban muy eufóricos y animados , lo mejor es que estos estados 
de felicidad, no fueron motivo de indisciplina dentro del aula de clase.

La dinámica durante cada encuentro está en recoger los escenarios de la 
bodega de escultura, organizar la escena, cuadrar la cámara, hacer las 
primeras pruebas, y arrancar con las fotos y faltando 15 minutos para 
terminar el encuentro, recoger y dejar el salón en óptimas condiciones.

El proceso de producción se extiende desde el 30 de enero hasta el 3 de 
abril, teniendo en cuenta que el día 6 de marzo los estudiantes estuvieron en 
una salida al zoológico 27 de marzo, teniendo un total de 8 encuentros para 
realizar el proceso de producción.

Durante el proceso, el grupo 5 no mostro avances ni resultados, lastimosa-
mente los profesores decidieron no intervenir y finalizando el proceso, 
deciden seguir participando del Taller, lo cual se considera con los profeso-
res de las asignaturas involucradas y esta decisión que tomaron, se verá 
reflejada en la nota final.

SEMANA SANTA
Lunes 14 Abril 2014 – Martes 22 Abril 2014

Fecha: Jueves 24 Abril 2014
Contenido: Edición
Asignatura: Informática
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Por medio de Movie Maker, un software ya previamente 
explorado por los estudiantes en encuentros pasados, se inicia el proceso 
de post-producción relacionado con la edición.
Al iniciar este encuentro, se hace un breve repaso sobre la interfaz del 
software, con la intención de que los estudiantes recuerden, el ejercicio 
surte efecto ya que automáticamente iniciar el proceso de importar escena 
por escena, organizarla, darle oren y velocidad para que los movimientos se 
noten fluidos.

Respecto a la velocidad, muchos estudiantes al principio tuvieron problemas 
a la hora de establecer una velocidad adecuada, de tal manera que quede 
ni muy lento ni muy acelerado. Poco a poco fueron encontrando las veloci-
dades adecuadas y después de editar la tercera escena ya se notaba la 
destreza que habían adquirido.
Este proceso de post-producción inicio el jueves 24 de abril y termino el 
jueves 29 de mayo, teniendo en cuenta que el jueves 01 de mayo es el 
día del trabajo, por lo tanto es festivo, con un total de 5 encuentros 
para desarrollar esta fase.

Fecha: Lunes 02 al Miércoles 18 de Junio Abril 2014 
Contenido: Edición
Asignatura: Extraclase
Objetivo: Proceso de post-producción
Aplicación: Durante estos 13 días de asesorías en la biblioteca durante 
toda la jornada, la persona que desempeño el rol de editor era la encarga-
da de asistir a esta asesoría, relacionada con la finalización del Taller 
Experimental de Creación Colaborativa. Después de organizar todas las 
fotografías en Movie Maker, en Premiere Pro lo que sigue es incorporar los 
diferentes audios y efectos de sonido, agregar transiciones, mejorar el 
color por medio de efectos, mejorar la narrativa por medio de texto y por 
último los créditos.

Durante las asesorías se evidencio el proceso de los estudiantes debido a 
la terminología con se expresan, ya utilizan los conceptos y los términos, 
notándose una apropiación de todo el contenido facilitado por el Taller.
Respecto al manejo Premier Pro, este tiene una interfaz y un funciona-
miento muy similar al de Movie Maker, por tal motivo los estudiantes que 
desempeñan el rol de editor se adaptan fácilmente a este.

A la hora de musicalizar, se acude a bancos de sonidos en internet que 
trabajan bajo la lógica de Creative Commons y pueden usarse sin ningún 
problema. La ventaja de jamendo, el lugar donde se descarga la música, 
es que cuenta con diferentes categorías, entre ellas acción, drama, come-
dia y suspenso, facilitando la búsqueda y brindando infinidad de opciones 
para que los estudiantes seleccionen la que más les agrade para su 
producto audiovisual.
Las asesorías trascurren una a una con calma, estas se tornan en un 
espacio para compartir desde la lonchera, escuchar anécdotas de los 
estudiantes, brindar consejos, compartir experiencia y resolver dudas 
sobre el proceso y sobre otras situaciones externas.
El miércoles 18 de noviembre quedan todos los videos para ser estrenados 
en el evento la noche del 19 de Junio.

Respecto Creative Commons,  es organización sin ánimo de lucro que 
permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento s a 
través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuitos.

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Interpretación 
Teniendo en cuenta que la interpretación tiene como objetivo la búsqueda de 
un significado más amplio a los datos recopilados en los diarios de campo y 
plasmados en la aplicación, el primer acercamiento a los estudiantes de 
grado Séptimo B del colegio LTSM, se inició haciendo una radiográfica inicial 
que tenía objetivo indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían 
sobre el proceso de producción audiovisual y sobre el modelo de comunica-
ción. Este primer acercamiento, hace alusión al constructivismo, el enfoque 
pedagógico seleccionado para ejecutar este PPM ya que, la concepción que 
se tiene sobre los conocimientos previos sirve como punto de partida para 
iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje.

En este primer acercamiento se ven implicadas las etapas mencionadas en 
el libro El Constructivismo en el Aula relacionadas con la disposición que se 
genera en los estudiantes durante la radiografía inicial, generando en ellos, 
diferentes valores relacionados con las relaciones personales, con su 
autoestima y la manera en que asumen nuevos retos y roles.

Respecto a otros factores detectados por medio de esta radiográfica inicial, 
se encontró con que los estudiantes cuentan con capacidades cognitivas y 
habilidades intelectuales para realizar este Taller. De tal manera que hasta 
ahora estos dos pasos propuestos por el libro mencionado anteriormente.

Recapitulando, los conocimientos previos brindan la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje debido a los contactos que tienen los conocimientos previos con 
los conocimientos presentados por el Taller, haciendo que estos se relacionen 
un generen un nuevo conocimiento.
Respecto al uso de las TIC, la concepción que este PPM tiene sobre estas 
se relaciona con la función mediadora que esta cumple debido a que se 
considera como una evolución humana que ha permitido actuar y transformar 
la realidad, además, facilita el intercambio, el almacenamiento, la interacción 
con el contenido, el acceso y el procesamiento de la información, facilitando 
procesos comunicativos en donde se utilizan diferentes sistemas simbólicos 
para la construcción del mensaje.

La interacción con las TIC durante todo el proceso cumplió con los aspectos 
mencionados en el párrafo anterior: desde la radiografía inicial se contempló 
la posibilidad que las TIC brindaban para utilizar un modelo de comunicación 
EMIREC, en donde se puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista de este proceso, permitiendo actuar y 

transformar la realidad utilizando las TIC como medio para almacenar, 
interactuar, procesar la información a lo largo de un proceso creativo que 
tendrá, en este caso como resultado final un producto audiovisual anima-
do por medio de la técnica de stop motion, en donde la combinación de los 
contenidos y de las TIC con su función no solo de mediadora con los 
contenidos, si no de facilitadora de procesos permiten que al final, este 
producto sea posible gracias a que los contenidos se estructuran y se 
desarrollan conjuntamente desde el diseño tecno-pedagógico planteado 
desde la secuencia didáctica.

Relacionado al rol del profesor, dentro de este PPM se concibe como 
mediador entre los contenidos, las TIC y los estudiantes dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el colegio LTSM, el rol del profesor dentro 
de este PPM fue ausente, lamentablemente las condiciones de co-work 
que se acordaron al socializarles el proyecto que vinculaba la estrecha 
relación entre estudiantes-profesores-tallerista no se dieron. 

La idea central era que ellos ejecutaran los contenidos dentro de sus 
clases, factor que el colegio no facilito debido a que se demoró en autori-
zar mi entrada con el Taller pese a que, el contacto con el colegio se hizo 
mes y medio antes de iniciar el año escolar. 
El rol que los profesores desempeñaron totalmente pasivo, consistía en el 
acompañamiento durante las clases, de tal modo que me recibían en el 
salón y me facilitaban a los estudiantes, y a veces intervenían para contro-
lar los episodios de indisciplina, pero nunca intervinieron, ni preguntaron, 
ni pasada la etapa donde se relacionaba la asignatura, preguntaron a ver 
como seguía el proceso, cuando se citaban a las reuniones nunca podían, 
o no tenían tiempo, el caso es que el espacio del Taller se convirtió para 
los profesores en una hora libre donde se dedicaban a calificar o a hacer 
sus asuntos sin ausentarse del salón de clase.

Desde la teoría del aprendizaje seleccionada por este PPM, el aprendizaje 
significativo se centra en la relación de los contenidos que el estudiante 
hace con un esquema de ideas ya existente en donde la nueva información 
se conecta con un concepto previo, generando nuevos conocimientos y 
conceptos con la intención de que se genere una apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes por medio de la asimilación de 
estos en las estructuras cognitivas ya existentes.

La estructura del Taller, está relacionada con la concepción que tiene la 
guía 30 sobre proceso, relacionando este con fases sucesivas de opera-
ciones que permiten la transformación de recursos y situaciones con el fin 
de lograr objetivos por medio del desarrollo de productos y servicios,  
 reafirmando, una vez más que el Taller Experimental de Creación Colaborativa 
 está relacionado con la trasformación de contenidos por medio de un 
tratamiento de la información relacionado con el diseño de una metodología 

que tiene como objetivo la producción de contenidos audiovisuales anima-
dos usando la técnica de animación stop motion, ligando este objetivo a un 
proceso en donde el Taller brinda a los estudiantes diferentes contenidos 
relacionados con la producción audiovisual, estos contenidos están previa-
mente seleccionados y trasformados con la intención de facilitar al 
estudiante habilidades y herramientas para desarrollar dicho proceso.

Desde la técnica de animación stop motion, el Taller Experimental de Creación 
Colaborativa propone un uso de esta para proponer una secuencia didáctica que 
involucre el uso de las TIC dentro de un proceso que involucra a otras 
asignaturas afines a este ya que, los contenidos son seleccionados y 
organizados con la intención de que se afecten mutuamente y se generen 
procesos de construcción de conocimiento, facilitando a los estudiantes 
diferentes habilidades y conocimientos sobre la producción audiovisual en 
donde las asignaturas se acoplen a las diferentes fases de este proceso, 
ya que estas permiten planificar, regular y orientar actividades propias de 
cada asignatura introduciendo nuevos conocimientos en las estructuras 
cognitivas previas, generando una apropiación del conocimiento.
Inmersos en la Sociedad de la Información, la guía 30 de Ministerio de 
Educación Nacional hace énfasis en que los estudiantes deben de tener 
capacidades y habilidades relacionadas con las nuevas maneras de vivir 
que han traído los avances tecnológicos, en donde la información es la 
prioridad y se debe de estar capacitado para transformarla, procesarla con 
la intención de hace hacer uso de esta, de apropiarse y de adquirir conoci-
mientos gracias a este proceso.

Relacionado con lo anterior, este PPM busca facilitar a los estudiantes 
contenidos con la intención de generar habilidades y conocimientos 
respecto a la producción audiovisual, ofreciendo manejo y transformación 
de información, por medio de las TIC y a su vez, cultivando en los 
estudiantes interés constante gracias al estímulo de la curiosidad que 
causa en ellos este proceso creativo utilizando los diferentes conocimien-
tos, técnicas, habilidades y conceptos, generando una apropiación de 
estos y reiterando una vez más la concepción pedagógica que tiene este 
Taller.

Cognitivamente, la unidad didáctica está compuesta por elementos característicos de 
las disciplinas como la terminología, los procesos y las metodologías, proponiendo 
fracciones de diferentes materias o áreas disciplinar según el criterio y la pertinencia 
del contenido dentro del recorrido formativo que se tiene como objetivo. 
En el caso de este PPM, involucra características, procesos y terminologías de 
asignaturas a fines con el proceso de producción audiovisual, en este caso son lengua 
castellana, escultura e informática, articulando diferentes contenidos pertenecientes  a 
estas disciplinas, con la idea de generar una unidad que brinde herramientas, 
conceptos, metodologías y términos sobre todo lo que implica la  producción 
audiovisual .

Respecto a los contenidos, la unidad didáctica abarca los contenidos de las 
diferentes asignaturas, estos son previamente seleccionados y transforma-
dos para facilitar la comprensión de estos por parte de los estudiantes, 
haciendo énfasis en que las diferentes relaciones que pueden haber entre 
las diferentes asignaturas.

Retomando la concepción mediadora de las TIC, los contenidos mediados 
y transformados a través de ellas cumplen con factores relacionados con la 
adquisición de habilidades por medio de la realización de diferentes 
actividades con la intención de generar experiencia, la presentación de 
información teniendo a los estudiantes como emisores gracias a las 
habilidades narrativas y audiovisuales relacionadas con la generación y 
edición de imagen a través de softwares de edición de video generando un 
producto audiovisual animado por medio de la técnica de stop motion. En 
la etapa de edición, la organización de la información es de vital importan-
cia a la hora de trascender del texto escrito al visual y del visual al audiovi-
sual, estableciendo conexiones entre los diferentes elementos por medio 
de la articulación de un proceso previamente diseñado.

La creatividad es un factor sumamente importante debido a que gracias a 
los referentes audiovisuales previamente seleccionados, presentados a los 
estudiantes por medio de las TIC, se estimula la imaginación y se genera 
un espacio creativo en donde los estudiantes desarrollaran una idea con la 
ayuda de diferentes herramientas facilitadas por el Taller.
Finalizando, al desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y habilidades, 
los estudiantes desarrollaron actitudes relacionadas con la apropiación del 
conocimiento, la percepción de los
productos audiovisuales debido a que ya conocen el proceso previo, la 
posición de EMIREC frente a los medios de comunicación y la sistematiza-
ción de información por medio del video, en este caso la técnica de 
animación stop motion.

4.2. ANÁLISIS
Iniciando el análisis de los acontecimientos del Taller Experimental de 
creación colaborativa, parte del ejercicio de radiografía inicial propuesto 
por el enfoque pedagógico constructivista, relacionado con indagar en los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el proceso de 
producción audiovisual y sobre el modelo de comunicación. En este primer 
acercamiento, se encuentra que los estudiantes saben que existe un     
proceso de producción audiovisual, pero no consideran que sea tan 
extenso, ni que esté relacionado con diferentes asignaturas y mucho  
 menos que atraviese por diferentes etapas. 
Lo que si asociaron rápidamente fue la presencia de las TIC en este  
 proceso, debido a que cuando hablan del proceso de producción audiovisual, 

expresa que son dibujos hechos y animados en un computador. Esta 
percepción nos indica que es necesario hacer énfasis en todas las 
etapas del proceso y, especialmente relacionarlo con la creatividad por 
medio de las ideas.

Respecto al modelo de comunicación, los estudiantes tenían claro el 
modelo tradicional de emisor-mensaje-receptor, al preguntar por los 
medios de comunicación respondieron con medios de comunicación 
contemporáneos como whatsapp, twitter, Facebook y Line, dejando de 
lado otros medios de comunicación un poco más tradicionales como la 
televisión, la radio y el periódico. Se estima que esto se debe a que los 
estudiantes están inmersos y en constante contacto con los medios que 
ellos mencionaron inicialmente ya que, todos cuentan con smartphones 
y de esta forma es que se comunican con sus padres y amigos.

Relacionado con capacidades y habilitadas detectadas por medio de 
esta primer radiografía, nos encontramos con que los estudiantes 
cuentan con gran creatividad, a parte la manera en que hablan y se 
expresan es fundamental para el ejercicio de creación narrativa que se 
llevó a cabo, además se nota el interés y la curiosidad que tienen de 
realizar este taller, este último aspecto es muy importante debido a que, 
dentro de esta radiografía inicial también se encuentra la socialización 
del Taller: esta, como ya se mencionó en la secuencia didáctica y en la 
aplicación, también está compuesta exponerle a los estudiantes los 
diferentes contenidos, las etapas del proceso con un breve esbozo de 
las actividades que estas demandan, el objetivos final y los roles que se 
desempeñan para llevar a cabo un proceso de producción audiovisual. 
Esta socialización cumplió el requisito relacionado con la disposición ya 
que causo curiosidad en los estudiantes de realizar el proceso en su 
totalidad, de ver averiguar cuáles son los pasos para que, algo que se 
ocurrió como idea, se convierta real y pueda ser visto por otras personas.

En este PPM, los conocimientos previos detectados por medio de esta 
radiografía inician, facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debido a que se generó un nuevo conocimiento basado en el proceso, 
que tenía como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para 
estructurar y organizar la secuencia didáctica con fines de ser aplicada a los 
estudiantes para lograr un objetivo específico relacionado con un producto audiovi-
sual animado por medio de la técnica stop motion, por medio de una 
estrategia que vinculó asignaturas provenientes de diferentes disciplinas 
en donde se empoderó al estudiante de un proceso creativo por medio 
de diferentes encuentros que brindaban herramientas técnicas y conceptuales 
para desarrollar actividades prácticas relacionadas con el resultado expues-
to desde un principio en el Taller que involucra en su proceso valores 
como laresponsabilidad al asumir un rol y cumplir con diferentes compro-
misos, la constancia, la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las TIC dentro del Taller Experimental de Creación Colaborativa jugaron un 
papel supremamente importante relacionado con el uso de estas como 
mediadoras dentro del proceso en diferentes aspectos: respecto al uso de 
las TIC como facilitadoras a la hora de interactuar con los contenidos, la 
mayoría de secuencias didácticas contaban con apoyos visuales como 
videos o presentaciones buscados, encontrados y generados con la ayuda 
de la Internet y presentados a los estudiantes por medio del video beam. En 
otros encuentros, el uso del computador para organizar información, 
desarrollar actividades y generar búsqueda de recursos también fue 
evidente dentro del Taller, esta última, se vincula con la facilidad que brinda 
las TIC a la hora de acceder, procesar y organizar la información ; es 
evidente, en como en la etapa de la producción, la captura de imágenes por 
medio de una tecnología, en este caso la cámara, genera todo un proceso 
que, más adelante desemboca con la organización de estas en el computa-
dor por medio de un programa de edición, haciendo que el proceso de 
producción audiovisual sea posible y, demostrando una vez más que el uso 
de las TIC debe de tener una razón, ya que su uso, se complementa con los 
contenidos y con la intención, las TIC por si solas no genera apropiación de 
conocimientos, habilidades y herramientas, todo debe de estar articulado 
contenidos-intenciones-TIC-resultados, reiterando una vez la concepción 
mediadora que este PPM tiene sobre las TIC.
El rol del profesor en este PPM, por parte de los profesores encargados de 
las asignaturas vinculadas al proyecto fue totalmente ausente, debido a que 
no cumplieron con las tareas que se habían comprometido al socializar el 
proyecto, una de ellas era el co-work con los estudiantes. Los profesores 
solamente facilitaron los espacios para desarrollar el Taller, de resto, no 
participaron activamente como se esperaba, toda la carga la asumí yo 
como tallerista, respecto a ejecutar los contenidos en cada uno de los 
encuentros, de lidiar con episodios de indisciplina, y en algunos casos, 
tener que solicitar de su ayuda para resolver cuestiones relacionadas con 
las notas que las actividades tenían.

Se percibe una falta de interés del colegio hacia el proyecto, y este inicio 
desde rectoría y se reflejó en los profesores, afortunadamente los estudian-
tes siempre se mantuvieron interesados, esto se debe al hecho de que ellos 
eran protagonistas activos dentro del taller y a los factores de motivación 
desarrollados anteriormente. Esta falta de interés de detecto un mes 
después de iniciar con el Taller, la razón que he encontrado para ello es 
que, el proceso de producción audiovisual, como el Taller lo propone es 
extenso, y más, solamente contando con máximo 5 horas a la semana, 
entonces, pese al hecho de que, a la hora de socializar el proyecto con la 
rectora y, posteriormente con los profesores, se hizo énfasis en que las  
 diferentes etapas, en las diferentes asignaturas y se aclaró que era un    
proyecto que tomaba tiempo, pero que los resultados ameritaban la 
inversión de tiempo, el colegio pensó que este iba a ser un proyecto de un 

mes, máximo dos, la duda queda en el hecho de no haber sido lo suficiente-
mente clara la socialización. Otro de los factores relacionados a esta ausen-
cia de los profesores se relaciona en el hecho de que yo misma tuve que 
reunir a los profesores, rectoría nunca intervino en hacer oficial el proyecto, 
saltando así la punta de la pirámide del conducto regular y por tal motivo, la 
ausencia de los profesores, es que, rectoría ni se atrevió a comunicar el 
proyecto a la coordinación de disciplina que cobija al grado Séptimo B, 
tresmeses después de iniciar, el coordinador me citó para que le hablara del 
proyecto. 

En pocas palabas, al proyecto no se le dio la importancia y ni la atención 
suficiente que este requería ni por parte de la rectoría ni por parte de los 
profesores, afortunadamente, se contó con la motivación y la empatía 
generada con los estudiantes, estos factores hicieron que el proyecto 
saliera adelante y obtuviera buenos resultados.

Durante el taller, siempre los conocimientos previos sirvieron como punto de 
partida para un nuevo conocimiento, respecto a la apropiación, varios 
estudiantes durante el proceso, utilizaron el contenido de la técnica de 
animación stop motion para resolver diferentes tareas correspondientes a 
otras asignaturas, además, los términos utilizados para referirse a diferentes 
habilidades, herramientas, componentes y etapas del proceso cambio 
notoriamente y hacen uso de estos términos aprendidos en el taller. 

La actitud de los estudiantes frente a los animados vistos en la televisión ha 
cambiado, se reciben comentarios relacionados con la producción, respecto 
a la imagen, los efectos de audio, también se ha generado una lectura 
crítica de estos contenidos debido a que ya logran identificar el tema, los 
personajes y la importancia de sus actos, la ética que se relaciona con un 
problema y una decisión a tomar y las partes de la historia. 
Varios estudiantes han manifestado que ya los programas animados de la 
televisión de otra manera, ya que comprenden el proceso de producción 
que hay detrás.

Analisando la estructura del Taller, este tiene tres etapas directamente 
relacionadas con el proceso de producción audiovisual. Pre-producción, 
producción y post-producción son las etapas o fases que componen el Taller 
Experimental de Creación Colaborativa, cumpliendo con la concepción que 
la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional tiene sobre proceso, 
relacionado con fases determinadas por acciones ejecutadas en cierto 
orden que posibilitan la transformación de recursos y situaciones con fines 
de lograr objetivos relacionados con productos. Desglosando un poco, las 
fases ya se mencionaron anteriormente en este párrafo, cuando se hablan 
de recursos, en el caso de este PPM el recurso se resume a la información 
brindada por el PRAES del LTSM, relacionada con el reciclaje, la cual, 
por medio de estas tres etapas se trasforma: 

En la pre-producción la información se convierte en una historia. 
Haciendo un análisis de las historias de los 8 grupos, cada una cuenta con 
inicio, nudo y desenlace, los personajes también se hacen visibles, hay 
historias como la del grupo 1, en donde los personajes hablan entre ellos y 
tienen un guion, hay otras historias como la del grupo 4 en donde los 
personajes no tienen guion, pero sus actos desatan un problema, o nudo, 
respecto a lo anterior, las acciones de los personajes se ven reflejadas en las 
consecuencias que desatan el nudo en cada uno de las historias.

La ética también se hace presente en cada una de las historias, ya que el 
final todas dejan una moraleja relacionada con el reciclaje, el manejo de 
basuras y el cuidado del medio ambiente. Los escenarios y locaciones 
también marcan un punto estratégico dentro de la historia ya que, son 
construidos por los mismos estudiantes y van desarrollando la historia a 
medida que van apareciendo. Otros factores relacionados con la etapa de 
producción como las escenas, el manejo de planos y de la técnica de stop 
motion por medio de fotografías que registran leves movimientos, se ven 
reflejados en los productos audiovisuales creados por cada uno de los 
grupos. Respecto a la etapa de post-producción, las TIC hacen presencia 
fundamental por medio de los softwares de edición de video, los bancos 
on-line de música y efectos de audio que funcionan bajo la dinámica de 
Creative Commons , permitiendo trasformar la información que viene del 
PRAES, por medio de una historias, que trasciende al texto visual por 
medio de la fotografía y que se trasforma producto audiovisual al terminar 
esta etapa.

La técnica de animación stop motion fue en contenido de la asignatura de 
informática que fue seleccionado debido a los antecedes que se tenían del 
colegio LTSM respecto a su desarrollo desde esta asignatura ya que, años 
atrás se desarrollaba en pocas clases y tenían que representar procesos 
relacionados con la biología, en el año 2012-2013, el tema era la célula 
perteneciente a esta asignatura.

Debido a lo anterior, este PPM propone desarrollar un proyecto que, 
aprovechan el potencial que tiene el contenido de stop motion desde la 
asignatura de informática como proyecto relacionado con el proceso de 
producción audiovisual, que dentro de su estructura contemple las diferentes etapas 
o fases de un proceso, en este caso el de producción audiovisual, asociando 
diferentes asignaturas afines a dichas etapas o fases, en donde se seleccio-
nan y se ordenan por medio de secuencias didácticas contenidos que 
faciliten al estudiante conocimientos y habilidades para desarrollar el 
producto final, en este caso relacionado con un producto audiovisual 
animado con la técnica stop motion logrado gracias a la mediación de las  
TIC debido a sus cualidades a la hora de planificar y regular actividades 
propias de cada asignatura, generando cambios relevantes relacionados   
con la apropiación de los conocimientos.

Esta técnica, tiene potencial debido a que involucra diferentes aspectos 
relacionados con la producción audiovisual en todo su proceso permitiendo 
trascender de la idea al texto escrito, para desarrollar un texto visual y 
culminar con un texto audiovisual, involucra a las TIC desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y práctica de los contenidos, y desde la ejecución 
del resultado del PPM, un producto audiovisual animado por medio de 
esta técnica.

Uno de los factores más relevantes dentro de este PPM es que los 
estudiantes comprendan la conexión de contenidos que hay entre las 
diferentes asignaturas por medio de contenidos previamente seleccionados 
y trasformados con la intención de generar estas relaciones y de facilitar la 
comprensión de estos, haciendo énfasis en los diferentes momentos de 
cada asignatura.
Haciendo énfasis de nuevo en la concepción mediadora que este PPM 
tiene sobre los contenidos brindado por el PRAES y transformado por 
medio de las TIC mediante el proceso de producción audiovisual abordado 
desde diferentes asignaturas, aportan al estudiante diferentes factores 
relacionados con la adquisición de habilidades por medio de la realización 
de diferentes actividades: desde la radiografía inicial, los estudiante adqui-
rieron una habilidad relacionada con la re-concepción del modelo de 
comunicación, lo cual los sitúa como emisores, cambiando la posición 
debido a que se sentirán más empoderados debido a que realizaran un 
proceso en donde se comunicará un mensaje por medio de un audiovisual.

Diferentes actividades relacionadas a la construcción narrativa textual y 
audiovisual, puesta en escena, fotografía y organización de archivos 
digitalmente, edición y herramientas principales de estos softwares son 
habilidades proporcionadas por el proceso realizado en el Taller, ligado
a lo anterior, tenemos la creatividad y la estimulación de la imaginación 
son parte fundamental del proceso ya que este proyecto va desarrollando 
una idea , hasta convertirla en audiovisual, pasando por la historia, los sucesos, los 
personajes, los escenarios, la narrativa visual y la ambientación musical generan 
un espacio en donde los estudiantes desarrollaron todas las actividades 
que componen el proyecto con la ayuda de las diferentes herramientas y 
contenidos preparados previamente por el Taller.

Para cerrar, la generación de nuevas técnicas y habilidades se relaciona 
con los nuevos conocimientos y con la apropiación que los estudiantes 
hacen de estos, la percepción de los estudiantes se reafirma en la posición 
de EMIREC, debido a que son conscientes de que están enviando 
información por medio de un mensaje audiovisual.

5. FINALES

5.1 CONCLUSIONES
-Los estudiantes comprendieron y asumieron un rol activo dentro del 
proceso de comunicación, este rol se relaciona con el modelo EMIREC ya 
que, fueron emisores de un mensaje y receptores de los mensajes de sus 
compañeros utilizando la producción audiovisual con la técnica de anima-
ción stop motion como medio para presentar el mensaje.

-Respecto al proceso de producción audiovisual, los estudiantes realiza-
ron y comprendieron el proceso, en que todo inicia con una idea que se va 
desarrollando cumpliendo con diferentes etapas y que, en este proceso se 
van incorporando diferentes tecnologías que cumplen un papel específico 
dentro del proceso para y que todo esto junto, convierte una idea que se 
origina dentro de sus cabezas, en un producto, en este caso comunicativo 
que puede ser visto por las demás personas, que cuenta con una intencio-
nalidad y que es el resultado de todo un proceso.

-Las TIC tienen diferentes cualidades relacionadas con la facilidad de 
acceso, almacenamiento, intercambio, organización e interacción y proce-
samiento de la información, posibilitando procesos relacionados con la 
creatividad y con la comunicación debido a que permite la construcción de 
mensajes usando determinados sistemas simbólicos.

-El apoyo por parte de directivos y profesores a propuestas externas que 
tienen como objetivo proponer nuevas estrategias por medio del diseño de 
secuencias didácticas que involucran al estudiante durante todo el proce-
so, es de vital importancia a la hora de desarrollar las secuencias que 
componen el proyecto debido a que, si el colegio por parte de los directi-
vos y profesores no muestran el suficiente interés, este se puede trasmitir 
a los estudiantes y comprometer los objetivos que este tiene.

-La apropiación de los contenidos facilitados por el Taller por parte de los 
estudiantes es notorio desde el punto en que su vocabulario cambia y 
adoptan los términos y conceptos allí expuestos. La concepción que se 
tiene sobre la enseñanza en TIC relacionada con el uso de estas para 
resolver problemas también se ve aquí reflejada debido a que varios 
estudiantes utilizaron la técnica de animación stop motion para resolver 
tareas de otras asignaturas no vinculadas en el proceso.

-Los procesos son etapas de acciones sucesivas que tienen como objetivo  
principal la trasformación de un recurso con fines de desarrollar un   

producto o servicio, en el caso del Taller se concluye que cada etapa aporto 
lo necesario para que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
que a cada una concierne, estos se demuestran en los diferentes avances,   
en donde se hace el evidente la trascendencia que tiene el texto escrito
al texto visual, y el texto visual al audiovisual.

-El contenido de la asignatura de informática relacionado con la técnica de 
animación stop motion responde a la estructura de proceso de producción 
audiovisual que puede asociarse a otras asignaturas afines que cumplen 
con los requisitos y funciones respecto a los contenido y
cubren las diferentes etapas o fases de un proceso, relacionadas con la 
consecución de actividades que tienen como fin un producto, en este caso 
audiovisual.

5.2. RECOMENDACIONES
-Al estar inmersos en la sociedad de la información, los medio de comuni-
cación digitales que han surgido con las nuevas tecnologías, desplazan a 
los medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico o la 
televisión, pasando a ser un simple artefacto que existe en los hogares o 
que llega en la mañana sin ninguna función. Esta recomendación está 
relacionada para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 
con la comunicación, se haga énfasis en estos medio de comunicación que, 
pese a nuevos medio, siguen siendo sumamente importantes dentro de los 
diferentes círculos sociales.

-Es de vital importancia seguir implementando procesos que involucren 
diferentes asignaturas por medio de contenidos y actividades prácticas, con 
la intención de lograr un objetivo específico en donde el estudiante será el 
protagonista principal, empoderado de realizar este proceso, así se activan 
diferentes valores relacionados con la responsabilidad de asumir un rol y 
cumplir con determinadas tareas, las relaciones de trabajo en equipo, la 
constancia y la disciplina.
-El uso de las TIC debe de estar relacionado no solo con contenidos, 
también con intenciones claras que se desempeñen con la mediación de 
estas gracias a sus múltiples cualidades útiles a la hora de buscar, interac-
tuar, organizar, procesar y codificar la información.
-El compromiso por parte de los profesores y directivos debe ser constante 
a la hora de elaborar proyectos que proponen procesos de enseñan-
za-aprendizaje diferentes dentro de un colegio, solamente el hecho de 
estar autorizado para ingresar y para tomar algunas clases es suficiente, 
respecto a la actitud, los comportamientos, el compromiso no solo pedagó-
gico, sino también de tiempo, el co-work y la regulación de la disciplina de 
los estudiantes son algunos factores que los directivos y profesores deben 
de tener en cuenta a la hora de decidir y asumir una propuesta pedagógica 

externa. Se debe de hacer un énfasis especial con los profesores y directi-
vas para que, se enteren más detalladamente sobre todo lo que involucra 
hacer parte de un proyecto, puntualmente hablando de producción audio-
visual para evitar estos comportamientos pasivos dentro del proceso.
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